
 

PASOS PARA PRESENTAR TU CANDIDATURA 

PASO 1. Mira los requisitos para ser representante 

 

Estos requisitos son obligatorios: 

• Tener discapacidad intelectual o del desarrollo 

• Ser mayor de 18 años. 

• Pertenecer a un grupo de personas autogestoras 

• Participar en alguna entidad de Plena inclusión Andalucía 

• Tener 15 firmas de compañeros y compañeras u otros votantes (avales) 

• Contar con una persona de apoyo cercana que ayude (si es necesario) con el 

correo, gestiones, preparación de las reuniones, etc. 

Los requisitos siguientes no son obligatorios, pero son buenos para ser representante: 

• Hacer tareas de representación ahora o en los últimos 4 años 

• Tener formación en derechos, autodeterminación y/o participación 

• Tener formación para ser representante 

• Haber participado en elecciones para ser representante 

• Saber transmitir bien sus ideas en público o que cuento con apoyo para hacerlo. 

 

 

PASO 2. ¿Cumples los requisitos obligatorios y crees que 

puedes ser un buen representante?  
Puedes hacer un test para saber si eres un buen candidato o candidata. 

Pincha aquí para descargarlo. 

Puedes imprimirlo. 

 

 

http://plenainclusionandalucia.org/sites/plenainclusionandalucia.org/files/soy.pdf


 

 

PASO 3. Rellena el formulario de inscripción y compromiso.  

Está aquí. 

En este documento te pedimos tus datos, tu experiencia y tu formación. 

Imprímelo para rellenarlo y firmarlo 

 

 

 

PASO 4. Reúne la firma de 15 compañeros y compañeras que 

piensen que puedes ser un buen candidato o candidata 

(AVALES).  
Pincha aquí para descargarte el documento de AVALES. 

Imprímelo para que lo puedan firmar. 

 

 

 

PASO 5. Graba un video en el que expliques quién eres.  
Este video servirá para que las personas te conozcan y sepan por qué quieres ser 

representante.  

Sigue estas indicaciones para hacer tu video: 

1. Di tu nombre y dónde vives 

2. Si grabas con el móvil pídele a alguien que lo sujete 

3. Graba en horizontal 

4. Repite las grabaciones hasta que te guste el resultado 

5. Solo debes salir tú en el video 

6. Es mejor elegir un fondo que sea de un solo color 

7. El video debe durar 2 minutos como máximo 

 

 

 

 

http://plenainclusionandalucia.org/sites/plenainclusionandalucia.org/files/inscripcion.pdf
http://plenainclusionandalucia.org/sites/plenainclusionandalucia.org/files/avales.pdf


 

 

 

 

PASO 6. Envía todos los documentos a Plena inclusión Andalucía 
Tienes que mandar: 

o El documento de inscripción y compromiso 

o Las 15 firmas 

o El video 

Envíalo todo a: Dabel López a este correo dabellopez@plenainclusionandalucia.org 

Tienes que mandarlo antes del 25 de abril de 2021. 

 

mailto:dabellopez@plenainclusionandalucia.org

