Modelo de las Naciones Unidas
American School of Durango
Reglas de la Simulación
Jurisdicción y cumplimiento
1. Estas reglas son aplicables únicamente para el Modelo de las Naciones Unidas del
Colegio Americano de Durango, CADMUN. Están sujetas a cambios en cualquier
momento por el Secretariado, a través de la autorización verbal o escrita del
Secretario General.
2. El Secretario General, a través del Secretariado, será responsable de la aplicación de
estas normas.
3. Estas reglas se aplicarán a cualquier persona que visite la American School of
Durango con el propósito de asistir a CADMUN.

Definiciones
A.
B.
C.

"Delegados": participantes que representarán a una delegación en CADMUN.
“Asesores”: adultos responsables que acompañan a los delegados.
"Invitados especiales" - cualquier otro participante.

Obligaciones financieras
1. Se espera que los delegados que asisten a la simulación cubran una tarifa de delegado,
que será determinada por el Secretaríado.
1. Los invitados especiales pueden estar obligados a cubrir una tarifa separada, que no
exceda la tarifa de delegado, a discreción de la Secretaría.

Transporte durante todo el Evento
1. Los delegados deben ser transportados en los autobuses provistos por el evento.
2. En caso de que el delegado se quiera transportar en un vehículo particular, sus padres
deben firmar un permiso.

Representación Diplomática
1. Los delegados solo representarán a la delegación que les haya asignado el
Secretariado.
2. En el caso de que más de un delegado represente una delegación en el mismo comité,
el Secretariado se reserva el derecho de reasignar las delegaciones de esos delegados.
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Conducta en la Simulación
1. Todos los delegados deben usar sus insignias en un lugar visible en todo momento
durante la simulación. Se debe pagar una tarifa estándar para que el Secretariado
proporcione una nueva insignia.
2. El trato entre los delegados, hacia los chairs y el secretariado debe ser formal y
respetuoso.
3. Los delegados deben cumplir con el código de vestimenta en todo momento.
4. La comunicación directa entre delegados durante las sesiones está prohibida. Para
esto tenemos pages que estarán presentes en todo momento para repartir notas entre
los delegados. No se pasarán notas no relevantes para la simulación.
5. Los delegados no deben abandonar las sesiones a menos que haya una razón
extraordinaria.
6. No se permiten aparatos electrónicos durante las sesiones, a menos que estén
autorizados por el Secretariado. Estos incluyen teléfonos, ipads, computadoras
portátiles y otros dispositivos.
7. Los delegados no pueden comer, beber, ni masticar chicle en las salas del comité.
8. El alcohol, las drogas y el tabaco no se toleran en el campus. American School of
Durango, anfitrión de CADMUN, es un ambiente para no fumadores. Cualquier
participante que se encuentre en posesión o bajo la influencia de cualquiera de estos
elementos puede ser expulsado de la simulación.

Conducta en el Comité
1. Se espera que los delegados mantengan el orden durante las sesiones del comité.
2. Los delegados permanecerán en silencio a menos que sean elegidos para hablar por
el moderador.
3. Los delegados se conducirán diplomáticamente.
4. Los maestros no pueden contactar a los delegados directamente o mediante notas
durante las sesiones, excepto durante los debates no moderados.

Advertencias
1. Una violación de estas reglas resultará en una advertencia a discreción del chair.
2. Se le pedirá al delegado que abandone el comité durante una sesión en caso de recibir
tres advertencias en un día. Si el delegado recibe una advertencia adicional se le
pedirá que abandone el comité por ese día.
3. Si los delegados tienen reiteradas violaciones de estas reglas, se les pedirá que
abandonen la Simulación, a discreción del Secretariado.

Alojamiento para Foráneos
Se anima a todos los participantes foráneos a alojarse en el hotel oficial de CADMUN.
Los participantes que no tomen esta opción, se espera que coordinen su propio transporte
hacia y desde CADMUN, así como su propio alojamiento.

Pages y Notas
2

1. Se proporciona un servicio de pages a los participantes de la simulación para su
conveniencia.
2. Los delegados pueden enviar notas, documentos, libros de referencia y otros artículos
pertinentes a la simulación a otros delegados dentro del mismo comité.
3. Los delegados no pueden enviar notas que sean personales o irrelevantes para la
situación.
4. El abuso de esta política se tratará con una advertencia.

Chairs
1. Los chairs están compuestos por dos miembros, el Director y el Moderador.
2. Los chairs son los responsables de hacer cumplir estas reglas dentro de su comité.
3. Sus funciones son las siguientes:
 El moderador tiene el poder de sugerir mociones, pedir a los delegados que hagan
mociones, conceder la palabra a los delegados, supervisar los votos de
procedimiento y dar advertencias. El moderador debe indicar cuando el el debate
está abierto y cuando las mociones están fuera de lugar.
 El Director tiene el poder de sugerir mociones, anular mociones, anular las
decisiones del Moderador, dar advertencias y supervisar la votación del comité.
Las decisiones del Director son finales y no pueden ser apeladas.
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