Hoja informativa 3: ¿Cómo votar? (elecciones estatales).
El Parlamento de Australia Occidental tiene dos cámaras.
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Para votar usted recibirá dos papeletas de votación.
La más pequeña, de color blanco, es la que corresponde a la Asamblea Legislativa (de su distrito).
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Registrarse como candidato
Para registrarse como candidato, usted debe de estar inscrito en el padrón electoral.
Para más información, sírvase leer "Inscribirse para votar" .
Para nominarse como candidato tendrá que:




rellenar una solicitud para la nominación
proveer toda la información solicitada
pagar un depósito.

El valor del depósito dependerá del tipo de nominación, si es para una elección de gobierno estatal, federal
o local.
Puede nominarse como individuo o como miembro de un partido político o de un grupo.
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Para más información, visite www.elections.wa.gov.au o llame al 13 63 06 o al (08) 9214 0400 para
llamadas desde otros estados.

