2019
Proposamen bideragarriak bozkatzea
Azaroaren 6an, 8an eta 9an

Votación de propuestas viables
6, 8 y 9 de noviembre

Nork hartu dezake parte botazioan?

¿Quién puede participar en la votación?

Edozeinek, bere izenean, Abanto Zierbenan
erroldatuta badago eta 16 urte baino gehiago
baditu. Bozkatzeko, beharrezkoa izango da
NANa,
pasaportea
edo
gidabaimena
erakustea.

Cualquier persona a título individual,
empadronada en Abanto y Ciérvana y mayor
de 16 años. Para poder depositar el voto, será
obligatoria la presentación del DNI, pasaporte
o carnet de conducir.

Nola bozkatu dezakezu?

¿Cómo puede dar su voto?

Aurrez aurre, boto-txartela hautetsontzian
sartuta, azaroaren 6an, 8an eta 9an, honako
ordu eta leku hauetan:

De manera presencial, depositando su
papeleta de votación en la urna, los días 6, 8
y 9 de noviembre en los siguientes lugares y
horarios:

6an eta 8an
Goizean.
- Udaletxean (HAZen), 07:30etik
14:30era
- Las Carrerasko bulegoan,
12:00etatik 15:00etara.
Arratsaldean.
- Gallartako Kultur Etxeko
ekitaldi-aretoan, 18:00etatik
20:00etara.
- Las Carrerasko bulegoan,
18:00etatik 20:00etara.
9an
Arratsaldean.
- Sanfuentesko eskoletan,
18:00etatik 20:00etara.
Proposamenak ikusteko:
• www.abanto-zierbena.eus
• Udaletxean
Botazioan parte hartzen dutenen artean 5 sari zozkatuko dira.
Sariak 30 euroko opari-txekeak izango dira, eta kanpainarekin
bat egin duten udalerriko ostalaritzaeta merkataritzaestablezimenduetan erabili ahal izango dira.

Los días 6 y 8
Por la mañana:
- En el Ayuntamiento (SAC) de
7:30 h a 14:30 h
- En la oficina de Las Carreras de
12:00 h a 15:00 h.
Por la tarde:
- En el Salón de Actos de la Casa
de Cultura de Gallarta de 18:00 h
a 20:00 h.
- En la oficina de Las Carreras de
18:00 h a 20:00 h.
El día 9
Por la tarde:
- En las Escuelas de Sanfuentes
de 18:00 h a 20:00 h.
Para ver las propuestas:
• www.abanto-zierbena.eus
• En el Ayuntamiento
Entre las personas que participen en la votación se sortearán 5
premios dotados con 30 € cada uno en cheques regalo, para
utilizarlos en los establecimientos hosteleros y comerciales del
municipio adheridos a la campaña.

