
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA LA 
CONSTITUCIÓN DEL FORO DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA DE CASTILLA Y LEÓN 
 

 

¿Quién puede presentarse? 
 

Pueden presentarse los niños, niñas y adolescentes, residentes en Castilla y León, mayores de 

ocho y que cumplan los dieciocho años nacidos antes del 1 de enero de 2004, que pertenezcan 

a alguno de los siguientes grupos: 

 

a) Consejos locales y provinciales de infancia y adolescencia de Castilla y León. 

b) Entidades que componen la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla y León. 

c) El sistema de protección a la infancia de Castilla y León. 

 
Plazo de presentación de candidaturas 
 

El plazo para presentar candidaturas será desde el 3 de octubre hasta el 21 de octubre de 

2022. 

 

Requisitos para presentar la candidatura 
 

Los niños, niñas y adolescentes que quieran formalizar su candidatura deberán completar la 

siguiente información: 

 

1. La autorización de su madre/padre/tutor/a según el modelo del Anexo. 

2. Un escrito del grupo, colectivo, consejo, o entidad en el que apoyan la candidatura y dicen 

por qué debe ser seleccionado/a.  

3. Una presentación escrita o audiovisual en la que cuente: 

 los motivos por los que quiere ser parte de este Foro de Participación de la Infancia y 

Adolescencia de Castilla y León, 

 los intereses o temas importantes para el grupo, colectivo, consejo o entidad a 

representar en el Foro, y 

 cómo se hará para compartir las reuniones, debates y trabajos que se harán dentro 

del Foro con tu consejo, entidad o grupo del sistema de protección. 

 

En el proceso de presentación y selección de candidaturas se contará con la colaboración de 

la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla y León, UNICEF Comité Castilla y León 

y la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. 

 

 

¿Qué necesitas para presentar tu candidatura?  
Rellenar este formulario y remitirlo junto con 3 documentos al siguiente correo electrónico: 

info@poicyl.org 

 

El plazo de presentación finalizará a las 24 horas del día 21 de octubre de 2022. 

 



 
 
Selección y nombramiento 
 

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas se constituirá una mesa de adultos, 

compuesta por tres personas. 

 

La designación de los miembros se hará por la Plataforma de Organizaciones de Infancia de 

Castilla y León, por UNICEF Comité Castilla y León y por la Gerencia de Servicios Sociales de 

Castilla y León, cada una de las cuales designará una persona. 

 

La mesa se constituirá previa convocatoria de la persona designada por la Gerencia de 

Servicios Sociales de Castilla y León. 

 

Los trabajos de la mesa de adultos se desarrollarán entre el 24 de octubre y el 4 de noviembre 

de 2022. 

 

Son funciones de la mesa de adultos las siguientes: 

 

 Comprobar que todos los candidatos presentados cumplen con los requisitos necesarios 

para formar parte del Foro y que han presentado toda la documentación necesaria. 

 

 Seleccionar los veinte niños, niñas y adolescentes que conformarán el Foro de 

Participación de la Infancia y la Adolescencia de Castilla y León durante los dos años 

siguientes a su nombramiento, que se llevará a cabo por la titular de la Consejería de 

Familia e Igualdad de Oportunidades. 

 

 Establecer un listado para el nombramiento de miembros del Foro que sustituyan a los 

seleccionados en caso de cese antes de la conclusión del mandato. 

 
 

  



ANEXO 1  
CANDIDATURA 

 

NOMBRE Y APELLIDOS  

LOCALIDAD DE RESIDENCIA  

PROVINCIA  

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO DE CONTACTO  

SEXO  

FECHA DE NACIMIENTO  

 

¿POR QUÉ QUIERES SER MIEMBRO DEL FORO DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA DE CASTILLA Y LEÓN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO AL QUE REPRESENTAS: 

 Consejos locales y provinciales de infancia y adolescencia de Castilla y 

León. 

 Entidades que componen la Plataforma de Organizaciones de Infancia 

de Castilla y León. 

 El sistema de protección a la infancia de Castilla y León. 

 

 

INFORMACIÓN DEL GRUPO AL QUE REPRESENTAS  

Nombre  

Dirección  

Localidad  

Sitio web  



RRSS  

Correo electrónico  

Persona responsable  

Tfno. responsable  

 

QUE ACTIVIDADES REALIZA EL GRUPO AL QUE REPRESENTAS (solo consejos de infancia 
y entidades POICyL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORDATORIOS 

Junto con esta solicitud como candidato 

tienes que enviar a la dirección de correo 

que figura a la derecha la información que 

más abajo se reseña: 

Dirección de correo: 

 

info@poicyl.org 

 La autorización de representantes legales 

 La carta de apoyo  

 Presentación personal de la candidatura 

La presentación de tu candidatura no significa automáticamente la aceptación en el Foro 

de Participación de la Infancia y Adolescencia de Castilla y León, sino que todas las 

candidaturas recibidas serán posteriormente evaluadas para comprobar si cumplen 

todos los requisitos y efectuar la selección de los 20 miembros que componen el Foro.  

La participación en el Foro no lleva aparejada ninguna contraprestación económica o 

reconocimiento específico.  



ANEXO 2 

AUTORIZACIÓN DE PADRES/MADRES/TUTORES O GUARDADORES LEGALES PARA FORMAR 
PARTE DEL FORO DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE CASTILLA Y 
LEÓN Y PARA EL USO DE SUS DATOS PERSONALES 
  

A tenor de lo establecido en la Orden de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 

por la que se aprueba la creación del Foro de Participación de la infancia y la adolescencia de 

Castilla y León, “Las niñas, niños y adolescentes participantes deberán presentar un 

documento firmado, con el visto bueno de sus progenitores, tutores o guardadores legales, 

en el que manifiesten que conocen su voluntad de ser miembro y su deseo de formar parte 

del Foro de Participación. Una vez designados deberán presentar una autorización o 

documento que les habilite para participar en las actividades propuestas durante su mandato, 

así como la cesión de sus derechos de imagen en calidad de miembro del Foro de 

Participación”. 
 

Por ello, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, solicita el mencionado visto 

bueno de los progenitores, tutores o guardadores legales de la persona menor de edad para 

participar en la convocatoria de selección de miembros del Foro de Participación de la infancia 

y la adolescencia de Castilla y León, de acuerdo con la siguiente autorización: 

 

AUTORIZACIÓN DE 

Dª/D  

DNI Nº  

Domicilio  

Teléfono  

 

AUTORIZACIÓN DE 

Dª/D  

DNI Nº  

Domicilio  

Teléfono  

 

Como madres/padres/tutores o 

guardadores legales de la persona menor de 

edad: 

(nombre del menor) 

 

Para participar, y como es su voluntad y deseo de participar, del Foro de Participación de la 

Infancia y Adolescencia de Castilla y León, y para que puedan participar si son seleccionados, 

en las actividades que se desarrollen en el Foro. 

 

Los datos de carácter personal serán tratados por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 

y León e incorporados a la actividad de tratamiento “Foro de Participación de la infancia y la 
adolescencia de Castilla y León”, cuya finalidad es la tramitación de las solicitudes de aquellas 

personas que deseen formar parte del Foro de Participación de la Infancia y la Adolescencia 

de Castilla y León. Asimismo, en el caso de que sean seleccionadas, sus datos personales serán 

tratados para organizar y gestionar las reuniones del citado Foro.  



 

 

La finalidad del tratamiento se basa en el interés público de la iniciativa del Foro de 

participación de la Infancia y Adolescencia de Castilla y León. 

 

Los datos personales se conservarán mientas sean necesarios para la finalidad que han sido 

recabados, siendo de aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental de Castilla 

y León. 

 

Para solicitar el acceso, la rectificación, supresión o limitación del tratamiento de los datos 

personales o a oponerse al tratamiento en el caso en el que se den los requisitos del 

Reglamento General de Protección de Datos, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personal y garantía de los derechos digitales, puede dirigir 

un escrito al responsable de tratamiento, a la siguiente dirección: Calle Francisco Suárez 

número 2, de Valladolid. 

 

Y para que así conste se firma la presente en ………..……., a ….. de …………………... de 2022  

 

 

 

 

 

 

Fdo. Dña./D. 

 

 

 

 

 

Fdo. Dña./D. 
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