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Este año celebraremos por primera vez nuestra Asamblea en formato online, por lo 

que debemos tener paciencia y flexibilidad para adaptarlo todo. No obstante, es todo 

muy sencillo y no va a haber problemas si todas las personas participantes seguimos 

las siguientes indicaciones que se detallan en este documento. 

La Asamblea se hará a través de la plataforma Google Meet. El enlace para sumarse 

a la reunión os llegará el mismo día de la misma, a los correos que nos facilitasteis 

en la inscripción 

En el siguiente enlace tenéis la explicación de algunas de las funciones de 

videollamadas de la plataforma Google Meet, donde se explican funciones como: fijar 

participantes, filtrar el ruido…u otras funciones que pueden ser útiles. 

https://support.google.com/meet/answer/7501121?hl=es&ref_topic=7290350  

Y las votaciones durante la Asamblea se harán a través de Customvote, sistema de 

votación electrónica online certificado y auditado para cumplir los estándares de 

seguridad. 

RECOMENDACIONES PREVIAS 

- Prueba con tiempo tu conexión a internet. 

- Conéctate a la reunión al menos 15 minutos antes para poder solucionar 

cualquier problema. La asamblea comenzará a la hora establecida en la 

convocatoria, haciendo una primera prueba de voto, por favor, os rogamos 

puntualidad “Inglesa”. 

- Si tienes cualquier problema técnico que te impide entrar en la conversación 

escribe un correo a internacional@scoutsdeandalucia.org o en el 607150157 

- Ten preparados y con la batería suficiente tu teléfono móvil y tu ordenador 

para la reunión y las votaciones.  

- Recibirás un SMS y un correo (al número y correo que disteis en la inscripción) 

con el enlace al sistema de votaciones, tu usuario y contraseña: Nuestra 

recomendación es que uses el pc para seguir la propia asamblea, y tu teléfono 

para la votación, como si se tratase de un “mando”. 

 

DURANTE LA ASAMBLEA 

- Asegúrate que tengas siempre el micro cerrado para que no se escuche ruido 

de fondo. 

https://support.google.com/meet/answer/7501121?hl=es&ref_topic=7290350
mailto:internacional@scoutsdeandalucia.org


 
- Escribe en el chat para pedir la palabra, habrá una persona voluntaria 

pendiente del chat en todo momento, para procurar el orden, y en contacto 

con la persona moderadora. 

- Cuando tengas la palabra, acuérdate de abrir el micro para que te podamos 

escuchar. 

- Intenta resumir tus ideas, se breve en las exposiciones y si ya se ha expresado 

lo mismo, en la medida de lo posible, no las repitas, para intentar hacer este 

formato de Asamblea lo más ágil posible. 

- Los tiempos de exposición y palabra en la Asamblea vienen establecidos en el 

Reglamento de Asamblea  en 5 minutos para la primera exposición, así como 

para turnos de intervención guiados y propuestos por la persona moderadora 

(en la segunda ronda de palabra están establecidos en 3’). En esta ocasión 

cumpliremos estrictamente esos tiempos sin opción de demora, pero aun 

así os pedimos que intentéis no agotar los 5 minutos, sino que los turnos sean 

lo más breves posible.  

- Si tienes algún problema técnico puedes llamar al teléfono móvil de 

internacional (607150157), o escribir al chat. 

 

EN EL MOMENTO DE LAS VOTACIONES 

- Se compartirá pantalla con la pregunta de la cuestión que se vaya a votar. 

- En tu dispositivo aparecerán las opciones de respuesta y se informará del 

momento en que se abre la votación. 

- Una vez abierta la votación, marca la opción que estimes, que se quedará 

señalizada en la pantalla de tu dispositivo. Una vez agotado el tiempo, se 

comunicará el cierre de la votación, y podrás ver los resultados de la misma 

en la pantalla general. 

- Si te has equivocado al marcar la respuesta, durante el tiempo en el que la 

votación está abierta, tienes la opción de cambiar la respuesta de votación. 

Simplemente marca tu respuesta definitiva, y asegúrate de que es la correcta, 

en la pantalla de tu dispositivo. Esto sólo se puede realizar en el tiempo en el 

que la votación esté abierta. 

 Todo el sistema de votaciones viene explicado en el siguiente video, que 

también se os adjunta a este correo. 

https://www.dropbox.com/s/f2feh5qcjqkd5gn/Presentaci%C3%B3n%20televoto.

mp4?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/f2feh5qcjqkd5gn/Presentaci%C3%B3n%20televoto.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f2feh5qcjqkd5gn/Presentaci%C3%B3n%20televoto.mp4?dl=0

