ELECCIONES REC
2021 VDGM ESPAÑA
REQUISITOS:
1. Ser Socio SEMFYC/ FEDERADA
2. Ser miembro VdGM España
3. Ser Residente o JMF ( hasta 5 años post-MIR)
4. CV actualizado
5. Carta de motivación
6. Presentación presencial el día de las elecciones

¿CÓMO FUNCIONA?
Tienes del 1-31 de ABRIL DEL 2021, para presentar
tu candidatura a VDGMA.SPAIN@GMAIL.COM
El Sábado 29 DE MAYO DE 2021, se realizará de
forma virtual las elecciones, en las que tendrás que
presentarte y presentar tus ideas para el puesto
que solicites ( REC ISLAS/ REC ESTE/ REC NORTE) ,
lo más probable de 12-14 horas ( pero puede ser
modificable según las necesidades de tod@s los
participantes)

¿QUIÉN ES QUIÉN Y QUIÉN
ESTARÁ?
Sólo cuentan los votos del grupo de Coordinación
de VDGM ESPAÑA ( ND, RECS Y NEC)
Estarán presentes :
los observadores que los soliciten ( personas del
movimiento que no tienen cargo de coordinación)
Observador Semfyc ( persona representante de
SEMFYC)
y los solicitantes a los puestos ofertados.

PROCESO
Uno a uno los solicitantes de cada bloque
presentará su proyecto, mientras el resto de los
ponentes de su bloque estarán en espera.
Posteriormente se abrirá tiempo de debate para
clarificar dudas y preguntas a todos los solicitantes
del mismo puesto, los observadores pueden
participar
Los participantes estarán en espera mientras se
realiza la votación, que tiene que ser mayoría
simple más 1.
Si hubiera empate, se volverá a votar a los 2 más
votados en primera ronda. Si se volviera a presenta
empate, se volvería a realizar ronda de dudas y
cuestiones y nueva votación. En caso de tercer
empate, el voto del ND cuenta por 2.
Puede quedar vacante el puesto sino hay
solicitudes, o si las presentadas no tienen el número
necesario de votos.
El proceso quedará registrado y archivado.
Se informará del resultado final a los participantes.
El puesto será de 3 años a partir de JUNIO 2021.

TE NECESITAMOS
Descubre cómo enTwitter: @VdGma / IG: vdgma.sp

