
CIRCULAR DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA

ACUERDOS TOMADOS EN SESIÓN CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021

Los dos candidatos proclamados a la Presidencia Local del Partido presentaron sus 
candidaturas completas en el plazo establecido en el artículo 6 del Reglamento del 
Congreso. Ambas cumplen los requisitos establecidos en dicho Reglamento, por lo que, 
con el fin de que los participantes en el Congreso las conozcan con la antelación suficiente 
a la votación, se procede a publicarlas en las páginas web www.ppdevigo.com y www.
pppontevedra.com

Con el fin de adoptar todas las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos 
de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a dichos 
riesgos, el Congreso se celebrará el día 18 de diciembre de 2021 en la Estación Marítima 
de Vigo (Muelle de trasatlánticos) https://goo.gl/maps/pkxKiANB1NT71xkG9, lugar que se 
considera apropiado por su amplitud de espacio y facilidad de acceso.

Solamente se permitirá el acceso al recinto en el que se celebrará el Congreso a las 
personas debidamente acreditadas para participar en el mismo.

Los afiliados válidamente inscritos para participar en el Congreso podrán votar en 
horario de 9:00 h. a 13:00 h. Para ello, deberán acreditar su condición con el Documento 
Nacional de Identidad, Pasaporte o Permiso de Conducir.

Para evitar la generación de riesgos de exposición y de transmisión comunitaria de la 
enfermedad COVID-19 se adoptarán las medidas necesarias de ventilación, limpieza 
y desinfección, así como las medidas necesarias para evitar la coincidencia masiva 
de personas. En todo caso, considerando la situación epidemiológica en la que nos 
encontramos, resulta necesario un comportamiento social de cautela y autoprotección. 
Por ello, agradecemos que las votaciones se realicen de forma escalonada, evitando, en 
la medida de lo posible, concentraciones de personas en las que no se pueda respetar 
una distancia mínima interpersonal de 1,5 metros.

Recordamos que el uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento en espacios 
cerrados, aunque se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal.
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