
COMUNICADO 
Consejo General 2021

Estimados militantes, 

Como saben, este sábado 31 de julio entre las 09:00 y las 14:00 hrs. tendremos 
nuestro Consejo General Extraordinario en el Centro de Convenciones “Movistar 
Arena”. 

El Consejo General es de modalidad presencial. Por tanto, solo podrán participar y 
votar aquellos que asistan presencialmente al Consejo, no obstante se pueda 
seguir la transmisión por streaming. 

El acceso es por Avenida Beauchef #1204, Santiago, donde hay estacionamientos 
disponibles para los que lleguen en auto. Rogamos puntualidad y anticipación, 
porque se harán controles de identidad y sanitarios al acceso. 

Para los que quieran acceder en transporte público: 

+ Metro República (Línea 1) – Bus 121 dirección Lo Espejo, parada PA314- Movistar  
   Arena. 

+ Metro Unión Latinoamericana (Línea 1) – Bus 507 dirección Av. Grecia, parada      
   PA-433 Escuela de Ingeniería. 

¿Quiénes pueden asistir?

Al respecto, quisiéramos insistir que por razones sanitarias tenemos aforos 
limitados. 

Por lo tanto, solo pueden asistir con su correspondiente pase de movilidad: 

 • Directiva Nacional.
 • Consejeros Generales. 
 • Presidentes Regionales. 
 • Miembros del Tribunal Supremo. 
 • Miembros del Consejo General con Derecho a Voz, de acuerdo al Art. 33 de  
  los  Estatutos del partido.  Estos deberán confirmar su participación al   
  Secretario General hasta el viernes 30 de julio a las 17:00 hrs. por     
  correo electrónico (secretariogeneral@rn.cl). Estos son: 
    + Miembros de la Comisión Política actual. 
    + Parlamentarios en ejercicio. 
    + Jefes nacionales de las organizaciones funcionales. 
    + Alcaldes en ejercicio del partido. 
    + Consejeros Regionales en ejercicio. 

Todos los asistentes deben contar con pase de movilidad (www.mevacuno.cl), el 
cual será controlado en dos oportunidades en los accesos al recinto. Además se 
solicita llevar cédula de identidad, alcohol gel, tres mascarillas desechables 
(recambio cada dos horas) y un lápiz pasta azul para poder votar. 

Se advierte que se trata de un evento sin interacción, los cual es incompatible con 
servicios de alimentación durante el desarrollo del Consejo. 

¿Quiénes pueden ser candidatos?
Ese día se elegirán los miembros de la Comisión Política y del Tribunal Supremo del 
partido. 

Pueden ser candidatos todos los militantes que se inscriban hasta las 11:00 de la 
mañana del día mismo del Consejo, es decir, el sábado 31 de julio. Para evitar 
interacción durante el desarrollo del Consejo, todas las inscripciones se harán por 
vía telemática, ya sea antes o durante del Consejo, de dos maneras: 
(1) Rellenando el siguiente formulario online. 
CLICK AQUÍ INSCRIPCIÓN CANDIDATURA -->

(2) Imprimiendo, rellenando y enviando el formulario impreso en PDF al correo del 
Secretario General (secretariogeneral@rn.cl). 
DESCARGAR ACÁ COMISIÓN POLÍTICA -->
DESCARGAR ACÁ TRIBUNAL SUPREMO -->

¿Qué pasa con aquellas personas que sin ser Consejeros y siendo candidatos 
quieran asistir al Consejo? 
Podrán hacerlo siempre que (1) tengan su pase de movilidad; (2) manifiesten esa 
intención en el formulario de inscripción y/o en el correo electrónico de inscripción 
enviado al Secretario General hasta el jueves 29 de julio a las 18:00 hrs. 

¿Pueden votar los Consejeros Generales que asistan sin pase de movilidad?

Tratándose de Consejeros Generales que asistan sin pase de movilidad, podrán 
ejercer su derecho a voto en un lugar afueras del Centro de Convenciones entre las 
12:00 y las 13:00 hrs. Aquellos consejeros que se encuentren en esta situación, por 
favor comunicarse con el Secretario General al correo secretariogeneral@rn.cl, de 
manera de detallarle la información pertinente. 

Insistimos: no habrá votación telemática, por tratarse de un Consejo General de 
modalidad presencial. 

Información para PRENSA
Solo podrán asistir un número limitado de personas para la cobertura del evento. 
Para acreditarse, por favor escribir a prensa@rn.cl. 

Saluda atentamente,

Diego Schalper Sepúlveda
Secretario General Renovación Nacional

https://bit.ly/TRIBUNALSUPREMO
https://bit.ly/COMISIONPOLITICA

https://bit.ly/inscripcioncandidatura


