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Información Práctica 

2021 Asamblea General Virtual PATU 
9 de Octubre 2021 

 

 

Encontrará debajo información practica para su asistencia en Asamblea General Virtual 2021. Les 

solicitamos amablemente que el representante de su MNA lea cuidadosamente toda la información 

y de haber alguna pregunta por favor contacte a la Administración IMC en: 

Admin.panam@worldtaekwondo.org  

 

Fecha y Hora 
 

10 de Octobre, 2021 (Corea) – 9 de Octubre (PATU) 
 

Apertura de la llamada: 9:00 GMT+9 (Horario local Corea)  

Horario de la reunión: 10:00–11:00 GMT+9 (Horario local Corea) 

 

Horario y Fecha para PATU 

Fecha Apertura Llamada Horario Reunión Paises 

Octubre 9 

21:00 (9pm) 22:00 (10pm) – 

23:00 (11pm) 

Argentina, Brazil, Chile, Uruguay 

20:00 (8pm) 

21:00 (9pm) – 

22:00 (10pm) 

Guyana, Haiti, TTO, Venezuela, Aruba, 

Barbados, Bolivia, Canada, Cuba, 

Dominican Rep., Puerto Rico, USA 

(Washiton DC) 

19:00 (7pm) 20:00 (8pm) – 

21:00 (9pm) 

Peru, Colombia, Ecuador, Jamaica, 

Mexico, Panama USA (Central) 

18:00 (pm) 19:00 (7pm) – 

20:00 (8pm) 

Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El 

Salvador. USA (Pacific and Mountain) 

 

Recomendamos, estár conectados a la reunión 15 minutos antes del comienzo de la misma, para poder 

comentar la reunión a tiempo. 

 

Método de reunión 
 

Video conferencia en Zoom el uso de una computadora o laptop es altamente recomentable 

(Tabletas or telefono móvil no son recomendables). Para la elección, una computadora o Laptor 

será el único dispositivo que podrá usarse para votar. 

 

Una asamblea general virtual significa que la reunión tendrá lugar sin que los participantes estén 

físicamente presentes en el mismo lugar. En lugar de ello, los participantes accederán a através de 

sus computadora a una video conferencia. Los participantes podrán escuchar los anuncios de las 

categorías y realizar sus preguntas en la plataforma de zoom.  

 

Aquellos que asistan a la asamblea general deben 1) tener una conexión a internet estable, 2) una 

computadora o laptop (Tabletas or telefono móvil no son recomendables) 3) descargar la aplicación 

zoom en el dispositivo (zoom.us/download) 4) link y contraseña de ingreso para la reunión zoom. 

 

mailto:Admin.panam@worldtaekwondo.org
http://zoom.us/download
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Documentos 
 

La agenda y documentos serán enviados a todas las MNAs por email antes del 4 de Octobre.  

 

Linea Temporal 
 

 

 

 

Se espera que el representante de la MNAs se el presidente de la misma. En caso de que el 

presidente de la MNA no pueda asistir, él o ella deberá asignar el derecho de presentación y voto a 

otro individuo dentro de la MNA (Art. 5.7.2 Estutos PATU). Para asignar los derechos de 

representación y voto, le presidente debe enviar la carta Proxy al IMC. De acuerdo con los estatutos 

(Art.5.7.3) el representante Proxy debe pertenecer a la MNA como oficial, miembro o empleado de 

la misma. 

 

En caso de que el presidente de la MNA tenga la capacidad de votar con otro rol (ej. Miembro del 

Consejo) él o ella deberá asignar los derecho de representación y voto, de la MNA, a otro individuo 

dentro de la MNA con la carta proxy (Art. 5.7.1.1 De los estatutos PATU) 

 

La forma proxy se encontrará adjunta en el email donde se envía esta información. En caso de 

asignar a un representante proxy, debe completar la forma y enviarle al IMC a 

admin.panam@worldtaekwondo.org no mas tarde que el 4 de octubre. Por favor recuerde incluir 

el email de la persona asignada como proxy, ya que se requerirá para enviarle los datos de ingreso 

de la plataforma de voto y de la reunión de zoom. 

 
 

Detalles de la reunión 
 

Elección y Votación 

Las elecciones en la Asamblea General Virtual serán por voto secreto a través del sistema de voto 

Lumi. Dos (2) semanas antes de la Asamblea General Virtual, los representantes con derecho a 

voto recibirán un email desde Lumi, en el cual se incluirán las credenciales para ingresar al sistema 

lumi y información adicional 

 

20 Agosto

• Llamado a AG V
irtual 2021

17 Sep - 4 Oct

• Confirmación de 
cartas proxy -
Assignación de 
reemplazos de 
delegados

6, 8 Oct

• Sesión de 
práctica para 
votación para 
los votantes con 
derecho a voto

10 Oct (Corea) - 9 
Oct (PATU)

• Asamblea 
General de 
elecciones

Votantes 

mailto:admin.panam@worldtaekwondo.org
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• 1era sesión de práctica será el Miércoles 6 de Octubre de 15:00 a 15:30 (horario local de Corea) 

• 2nda sesión de practica será el Viernes 8 de Octubre de 10:00 a 10:30 (horario local del corea) 

 

Horario de la primera práctica en PATU 

 

Fecha Horario de la práctica Países 

Octubre 6 

03:00 – 03:30 (3am to 3:30am) Argentina, Brazil, Chile, Uruguay 

02:00 – 02:30 (2am to 2:20 am) 

Guyana, Haiti, TTO, Venezuela, Aruba, Barbados, Bolivia, 

Canada, Cuba, Dominican Rep., Puerto Rico, USA 

(Washiton DC) 

01:00 - 01:30 (1am to 1:30 am) 
Peru, Colombia, Ecuador, Jamaica, Mexico, Panama USA 

(Central) 

Octubre 5 24:00 – 24:30 (12am – 12:30 am) 
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador. USA 

(Pacific and Mountain) 

 

Horario de la segunda práctica en PATU 

 

Fecha Horario de la práctica Países 

Octubre 7 

22:00 – 22:30 (10pm to 10:30 pm) Argentina, Brazil, Chile, Uruguay 

21:00 – 21:30 (9pm to 9:30pm) 

Guyana, Haiti, TTO, Venezuela, Aruba, Barbados, Bolivia, 

Canada, Cuba, Dominican Rep., Puerto Rico, USA 

(Washiton DC) 

20:00 – 20:30 (8pm to 8:30pm) 
Peru, Colombia, Ecuador, Jamaica, Mexico, Panama USA 

(Central) 

19:00 -19:30 (7pm-7:30pm) 
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador. USA 

(Pacific and Mountain) 

 

Recomendamos a todos los representantes con derecho a voto (el participar en la sesión de práctica 

para volverse familiar con ambos sistemas, video conferencia y el sistema de votación  

 

Quorum 

El quorum (Articulo 5.2 y 16.1.2 de los estatutos) será verificado al comienzo de la reunión basado 

en el número de delegados que estén online.  

 

Contacto  
 

Si tiene consultas, por favor contactar al Admin IMC en: admin.panam@worldtaekwondo.org.  

 

 

mailto:admin.panam@worldtaekwondo.org

