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Elementos técnicos de los sorteos para formar parte

de los Comités Electorales de los procesos municipales

2018 en Podemos Región de Murcia

Para cada sorteo se procederá de la siguiente manera, publicando previamente en
la web regional los siguientes detalles:

- Entrarán en los sorteos todas las personas que hayan completado el formulario de
personas voluntarias para procesos de sorteo antes de las 23:59 del 8 de mayo de
2018 o que ya formen del censo de militantes a esa fecha.

Para cada municipio:

- A partir de una lista de candidatos/as (“Censo de personas voluntarias”) que será
publicada antes de la fecha del sorteo (anonimizada con un código identificador), se
creará otra lista (“Seleccionados”) ordenada aleatoriamente. Para llevar a cabo el
sorteo se recurrirá a Mersenne Twister (MT19937), uno de los mejores algoritmos
generadores de números aleatorios. Utilizaremos la siguiente web para realizar el
sorteo: https://www.virtualpol.com/lab/sorteo-universal.html

- Factores aleatorios:

1) La lista de candidatos/as se ordenará por orden de menor a menor del código
identificador, para facilitar encontrar el código.

2) La semilla será el primer número (sin el reintegro) del sorteo del Gordo de la
lotería nacional del 13 de Mayo del 2018.

-  Con  los  datos  anteriores  cada  sorteo  es  replicable  por  cualquier  persona  en
cualquier lugar utilizando los datos que se publicarán previamente al sorteo. Sin
perjuicio de lo anterior se realizará el proceso en una sesión abierta el 14 de mayo
en la sede regional a las 20:00h.

- La lista resultante de personas sorteadas será corregida para conseguir paridad de

género del Comité Electoral. En caso de baja o substitución se correrá lista a la

siguiente persona del mismo sexo que la persona substituida.

-  Es incompatible formar parte del  Comité Electoral  y de una candidatura a los

órganos  de  Podemos  Región  de  Murcia.  Si  alguna  persona  seleccionada  fuera

candidata correría lista a la siguiente persona.
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https://www.virtualpol.com/lab/sorteo-universal.html


-  Para proceder al sorteo universal (realizable por cualquier persona en cualquier
lugar) se debe:
a) Abrir  https://www.virtualpol.com/lab/sorteo-universal.html

b) Eliminarse los textos de ejemplo que aparecen.

c) Copiar y pegar el listado de tu municipio en el mismo orden que aparece en el
campo “Censo”

d) Escribir el número premiado (sin el reintegro) del  sorteo del Gordo de la lotería
nacional del 13 de Mayo del 2018. Y no cambiar nada más.

e) El resultado aparecerá automáticamente en campo “Seleccionados”.

Página 2 de 2


