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✓ día 19 de abril

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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 A la Secretaría General Municipal (en adelante SGM) 

 Al Consejo Ciudadano Municipal (en adelante CCM) 

 Como Representante de Círculos (en adelante RdC) 
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  20 y 25 

de abril

- 

- 

- 

- 

- 

 26 de abril

 27 de abril al 7 de mayo

 8 al 20 de mayo
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 15 y el 20 de mayo

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 21 de mayo

22 al 30 de 

mayo

 31 de mayo
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 20 y 25 

de abril 

- 

- 

- 

- 

- 

 26 de abril
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 8 al 20 de mayo

 15 al 20 de mayo 

- 

- 

- 

- 

 21 de mayo

22 al 30 de 

mayo

 31 de mayo
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 8 al 20 de mayo

 15 al 20 de mayo

- 

- 

- 

- 

- 

 21 de mayo

22 al 30 de 

mayo

 31 de mayo
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Cómo elegir la fotografía 

Cómo escribir la biografía y la motivación 

Cómo escribir el documento político-organizativo 

https://ac2-municipales.podemos.info/
https://ac2-municipales.podemos.info/


 

ac2-municipales.podemos.info

Qué hacer en caso de formar parte de una lista 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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Qué diferencias hay entre unos avales y otros, cómo se obtienen y cómo se 

presentan 

avales personales

avales personales de tipo individual

avales personales en bloque

- 

- 

- 
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avales colegiados

Recuerda que si te presentas como Representante de Círculos solo podrás ser avalado 

por el Círculo activo en el que militas.  

- 

- 

- 
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Cuándo tengo que inscribirme 

Para las preinscripciones (abril): 
del 20 al 21

del 22 al 23

del 24 al 25

Para la confirmación de candidaturas (mayo): 
del 15 al 16

del 17 al 18

del 19 al 20

Para las subsanaciones (mayo): 
del 22 al 24

del 25 al 27

del 28 al 30

https://ac2-municipales.podemos.info/
https://ac2-municipales.podemos.info/


 

ac2-municipales.podemos.info

Cuándo tengo que recurrir al correo de subsanación 
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Lo que nunca hay que olvidar 
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