
Las niñas y niños de entre 8 y 17 años de edad en el momento de 
presentar la candidatura, que cuenten con el apoyo del Consejo Local 
en el que participan para representarle: 

- Es conveniente presentar 2 candidaturas por Consejo Local, 

preferiblemente de distinto género. 

 

1. Autorización de tu madre/padre o tutor/a legal. 

2. Un escrito del Consejo Local del que formas parte que recoja su 

apoyo a que le representes. Firmado por la persona responsable del 

Consejo.  

3. Una presentación tuya, escrita o en vídeo, en la que expliques: 

 Por qué quieres formar parte de la Mesa de Participación 

Infantil. 

 Qué temas crees que son importantes y deben hablarse en la 

Mesa. 

 Cómo vas a compartir con tu Consejo Local los temas y 
cuestiones que se trabajen en la Mesa. 

 

  

¿Quieres representar al Consejo Local de tu municipio en la 

MESA DE PARTICIPACIon   

INFANTIL de CASTILLA 

LA MANCHA? 

¿Quién puede presentarse? 
 

Hasta el 14 de marzo de 2022, a las 23:59 h.  

¿Cuál es la fecha límite Para presentarte?

¿Cómo tienes que presentar tu candidatura? 

En esta misma página, debes cumplimentar un formulario con tus datos 

personales, al que tendrás que adjuntar los siguientes documentos: 



 
 

 

 

 

¿Cómo se hará la selección entre todas las 
candidaturas presentadas? 

⇝2 Personas de la Dirección General de Infancia y Familia y 2 

personas de UNICEF Comité de Castilla-La Mancha revisarán cada 

una de las solicitudes recibidas para comprobar que cumplen todos 

los requisitos. 

⇝Se seleccionarán 10 vocales, procurando paridad de género y que 

haya representación de las 5 provincias, así como de consejos 

locales del ámbito rural y urbano. 

⇝En caso de que el número de candidaturas presentadas supere al 

número de vocalías de la Mesa, la selección se hará mediante sorteo. 
 

Cualquier duda que tengas sobre la convocatoria comentánosla 

enviando un correo electrónico a mhevia@unicef.es. Si 
tienes alguna dificultad que tiene que ver con el Portal de 

Infancia y Familia manda un e-mail a 
maralonsosanchez@jccm.es. 

Una vez hecha la selección, te enviaremos un e-mail 

para comunicarte si tu candidatura ha sido 

seleccionada o no.  

¡Gracias por participar! 
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