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Síntesis: 
La Asamblea General de la CMAS de este año (AG) se celebrará en línea, a través de la plataforma 
Zoom.  Tendrá un formato de "Webinar", así que, para cualquier información que pueda buscar en 
línea en el Centro de Ayuda de Zoom, por favor consulte los temas relacionados con el webinar.  La 
AG también será transmitida en vivo en YouTube. 
 
Las siguientes páginas contienen indicaciones sobre cómo participar en la Asamblea General de la 
CMAS 2020. 
El documento contiene instrucciones sobre cómo unirse a la reunión y sobre la mejor forma de 
participar como participante con derecho a voto  de su federación o como participante interesado. 
Por favor, tenga en cuenta que la inscripción a la Asamblea General de la CMAS 2020 se cerrará el 
16 de septiembre, a la 1:00 P.M. CET (Hora Central Europea). 
 
Si usted es un participante registrado con derecho a voto, por favor use el anagrama de su 
federación seguido por su nombre, como en este ejemplo: 

IRL/F00 J. Smith 
Sólo los participantes con este formato de nombre serán elegibles para votar durante la AG. 
 
Para los participantes interesados y sin derecho a voto, por favor inicie sesión e indique su 
federación de la siguiente manera: 

J. Smith CFT Ireland 
 
Si tiene un poder para una federación que no puede asistir, por favor, inicie sesión de la siguiente 
manera: 

IRL/F00 J. Smith for ITA/F00 
 
Las instrucciones sobre cómo introducir su nombre como se ha indicado anteriormente, utilizar el 
chat, los comentarios y las facilidades de votación se detallan en las siguientes páginas. 
 
  



Instrucciones detalladas: 
 
Si desea participar, por favor asegúrese de tener una buena conexión a Internet. Todos deberían 
tener al menos 1mbps de velocidad de carga y descarga. Al menos 5mbps de carga y descarga 
asegurarán una calidad óptima durante toda la duración de la llamada. Puede probar su velocidad de 
Internet en https://www.speedtest.net, o en cualquier otro sitio web de "prueba de velocidad de 
Internet en línea".  Para obtener el máximo rendimiento, establezca una conexión por cable (conecte 
su ordenador a Internet con un cable) y no una conexión wi-fi. 
 
Los oradores, así como todos los participantes que deseen hacer uso de la palabra durante la 
reunión, deberán hablar utilizando un micrófono que no sea el de su ordenador portátil o el de 
su PC.  Lo mejor sería tener unos auriculares USB con micrófono.  Sin embargo, los auriculares 
de los teléfonos móviles, conectados a la computadora mediante un cable (NO Bluetooth), 
también son mucho mejores que el micrófono del ordenador. 

Desactivar el vídeo de la webcam de alta definición. 
El envío de vídeo de cámara web de alta definición (HD) requiere más ancho de banda que el envío 
de vídeo no HD. Si desactiva el vídeo de alta definición, liberará más conexión a Internet para otras 
áreas de la reunión de Zoom. 
 
Para desactivar el vídeo HD: 

1. Inicie sesión en el Zoom. 

2. Haz clic en la foto de tu perfil y luego en Configuración (Settings) 

 



Esto abrirá la ventana de configuración, dándole acceso a las siguientes opciones: 

 

 
Haz clic en Video, y luego asegúrate de que la casilla "Activar HD" no esté marcada. 
 

Evitar otras actividades que puedan robar espacio de banda. 
No inicie otras actividades que requieran un uso intensivo del ancho de banda justo antes o durante 
una reunión de Zoom, en su dispositivo de Zoom y, en la medida de lo posible, en otros equipos y 
dispositivos que compartan su conexión a Internet. 

********** 
 
 
 
 
  



CÓMO UNIRSE A LA REUNIÓN 
 
Para participar en la reunión, se le pedirá que se registre. 
Por favor, tenga en cuenta que la inscripción para la Asamblea General de la CMAS 2020 se 
abrirá el 17 de septiembre, a las 2:00 P.M. CET (Hora Central Europea), y se cerrará 1 hora 
antes de la reunión.  
 
Podrá registrarse cuando reciba una invitación de registro con un enlace de registro, como éste. 
 

 
 
Al hacer clic en el enlace, se abrirá la página de registro. 
 

 
 
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo 
unirse a la reunión. 
 

Antes de unirse a una reunión de Zoom en un ordenador o en un dispositivo móvil, puede descargar 
la aplicación Zoom del Centro de Descargas de Zoom (Zoom Download Center). De lo contrario, se 
le pedirá que descargue e instale Zoom cuando haga clic en el enlace para unirse que recibirá de la 
Secretaría de la CMAS. 

Después de descargar la aplicación, también puede pulsar aquí: join a test meeting para unirse a una 
reunión de prueba y familiarizarse con el Zoom. 



Haga clic el enlace de unión en su correo electrónico o en la invitación del calendario. 

 
Dependiendo de su navegador web predeterminado, es posible que se le pida que abra Zoom 

 
Y pulse "permitir" cuando se le pida que abra la aplicación de Zoom. 
Será llevado a la reunión. 
 
IMPORTANTE:  

Para los miembros con derecho a voto autorizados, los presidentes de las federaciones o sus 
designados (obligatorio): después de unirse a la reunión, si no puede hacerlo antes, por favor 
escriba el nombre y el código de su federación, así como su propio nombre utilizando la 
función "Renombrar" (Rename) de la siguiente manera: 

Pase el cursor sobre su nombre e imagen, haga clic en Más (More) y elija Renombrar 
(Rename) para cambiar el nombre mostrado en la pantalla a los demás participantes. El nombre de 
cada miembro votante debe aparecer de la siguiente manera: 

IRL/F00 J. Smith (Nombre de la Federación como acrónimo + F0... + Apellido de la persona que 
asiste a la reunión). Sólo los asistentes con este formato de nombre serán elegibles para votar 
durante la AG. 

Los miembros votantes autorizados son los Presidentes de las federaciones (o sus designados, con 
formularios de poder completados y devueltos a la oficina de la CMAS) que son miembros que han 
pagado la cuota y se han registrado para asistir a la Asamblea General. 

A los miembros sin derecho a voto también se les pide amablemente que especifiquen sus 
federaciones y países después de sus apellidos. Por ejemplo, J. Smith VDST Germany. 
El número de asistentes de las federaciones es ilimitado. 
 
Se ruega a quienes asistan y tengan votos por poder (en nombre de otra federación) que se 
"renombren" de la siguiente manera:  
 
En el caso de que un miembro de la Federación Alemana tenga un poder de voto para Italia: 
IRL/F00 J. Smith para ITA F00 (Nombre de la Federación como acrónimo + F0... + Apellido de 
la persona que asiste a la reunión + "para + acrónimo de la federación a la que representa"). 
Se necesitará un segundo dispositivo (ordenador o teléfono móvil) para conectarse con los poderes 
ya que Zoom sólo reconoce a un asistente por dispositivo. 
 



 

 

CONTROLES DE LA REUNIÓN PARA WINDOWS Y MAC OS 

 

Cuando se une a la Asamblea General del CMAS celebrada a través del Zoom, se le considera un 
participante.  

Los controles de la reunión para el participante aparecen en la parte inferior de su pantalla si no está 
compartiendo la pantalla en ese momento. 

Los participantes tienen acceso a las siguientes funciones (de izquierda a derecha): 

 

 
Configuración de audio (visible solo si el anfitrión no le ha concedido permiso para hablar): 
cambie la configuración de audio. También puede hacer clic en la flecha hacia arriba (^) junto a la 
opción de cambiar el altavoz. 

Silenciar/Reactivar audio: si el anfitrión le da permiso, puede reactivar el audio y hablar durante 
el seminario web. Todos los participantes podrán oírle. Si el anfitrión le permite hablar, recibirá una 
notificación. Nota 
: todavía puede acceder a la configuración de audio haciendo clic en la flecha ^ situada junto al 
botón Silenciar/Reactivar audio. 

 
Chat: abra el chat durante la reunión, para poder enviar mensajes de chat y enviar un mensaje al 
anfitrión, panelistas y asistentes (si está permitido). 

Levantar la mano: levante la mano durante el seminario web para indicar que necesita algo del 
anfitrión. El anfitrión puede indicarle cómo tiene previsto usar esta función. Muchos anfitriones de 
seminarios web utilizan esta función para saber si un asistente tiene una pregunta y le gustaría 
hablar en voz alta. 

Preguntas y respuestas: abra la ventana de preguntas y respuestas, lo que le permite hacer 
preguntas al anfitrión y a los panelistas. Pueden responderle por mensaje de texto en la ventana de 
preguntas y respuestas o responder a su pregunta en vivo.  

Para hacer una pregunta: 

1. Escriba la pregunta en el cuadro de preguntas y respuestas. Haga clic en Enviar. 
Nota: marque Enviar de forma anónima si no desea que su nombre se muestre junto a su 
pregunta en las preguntas y respuestas. 

2. Si el anfitrión responde a través de las preguntas y respuestas, verá una respuesta en la ventana 
de preguntas y respuestas. 



3.  
El anfitrión también puede responder a su pregunta en vivo (en voz alta). Verá una 
notificación en la ventana de preguntas y respuestas si el anfitrión tiene previsto hacerlo. 

 

Como asistente, también puede indicar que le gustan las preguntas de otros asistentes o 
comentarlas. Esto ayuda al anfitrión o al participante a identificar preguntas frecuentes, sobre todo 
en un seminario web con muchos asistentes. 

1. Haga clic en el icono de pulgar hacia arriba para indicar que le gusta un comentario. 
Consejo: el número situado junto al icono es el número total de «me gusta» que la pregunta ha 
recibido hasta el momento. 



 

2. Haga clic en el icono rojo de pulgar hacia arriba para indicar que no le gusta un 

comentario.  
3. Haga clic en Comentario para escribir una respuesta a una pregunta 

existente.  
4. Escriba el comentario y haga clic en Enviar. 
5. Su comentario aparecerá debajo de la pregunta. 



 

Salir de la reunión: haga clic en Salir de la reunión para salir del seminario web en cualquier 
momento. Si sale, puede volver a unirse mientras el seminario web aún esté en curso, siempre y 
cuando el anfitrión no haya bloqueado el seminario web.  

 
 
Para los dispositivos Android e iOSmobile, por favor, compruebe aquí las instrucciones detalladas 
del mando: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115004954946-Joining-a-Webinar-Attendee- 
 

CHAT 
 
Acceso al chat en una reunión desde un dispositivo de escritorio 
 
Participantes: 
El chat en la reunión le permite enviar mensajes de chat a otros usuarios dentro de una reunión. 
Puede enviar un mensaje privado a un usuario individual o puede enviar un mensaje a todos. 

1. Durante una reunión, haga clic en Chat en los controles de la reunión.  
2. Esto abrirá el chat a la derecha. Puede escribir un mensaje en el cuadro de chat o hacer clic en 

el menú desplegable junto a Para: si quiere enviar un mensaje a una persona específica. 
3. Escriba su mensaje y presione Editar para enviarlo. 

 
• - También puede seleccionar a quién le gustaría enviar el mensaje haciendo clic en la 

lista desplegable al lado de A. 
• - Cuando se recibe un mensaje de chat, se recibe una notificación en la parte inferior de 

la pantalla, si no se tiene abierta la ventana de chat. 
4. Cuando se envíen nuevos mensajes de chat a usted o a todos, aparecerá una vista previa del 

mensaje y el Chat parpadeará en naranja en los controles de su anfitrión. 
•  



 

 

 
***** 

 
 
 
 
 
 

Cómo escuchar la interpretación de un idioma 
 

 
Como siempre, se proporcionará interpretación en los tres idiomas oficiales de la CMAS, a saber, 
inglés, francés y español.  Para poder escuchar a los intérpretes: 
 
Para los sistemas operativos Windows y MacOS: 

1. En los controles de la reunión o el seminario web, haga clic en Interpretación.  
2. Haga clic en el idioma que desee escuchar. 

 
3. (Opcional) Para escuchar solo el idioma interpretado, haga clic en Silenciar audio original.  



 
**** 

 
Para los dispositivos móviles Android e iOS: 

1. En los controles de la reunión, toque ... Más.  
2. Toque Interpretación de idiomas.  

 

3. Toque el idioma que desee escuchar. 
4. (Opcional) Toque el botón de alternancia Silenciar audio original. 

 

5. Haga clic en Finalizado. 

 
Importante: NO OLVIDE HACER CLICK EN "FINALIZAR" (DONE), de lo contrario 
seguirá escuchando la voz de la pesona que habla. 
 
Verán a los intérpretes que están traduciendo en este momento, ya que sus videos se encenderán. 
Por favor, no contacten con los intérpretes directamente a través del Chat, ya que estarán ocupados 
escuchando a los oradores y traduciendo. Para cualquier problema, por favor contacte con el 
Anfitrión Técnico de la reunión. 
 

 
 

******* 
 

 
 

VOTACIÓN 
 
Después de debatir cada tema del programa, cuando sea necesario, se celebrará una sesión de 
votación.  Cada persona SOLO podrá expresar UN VOTO a través de UN DISPOSITIVO (PC, 
portátil, teléfono móvil, iPad). Cuando la sesión de votación sea iniciada por el Anfitrión, se 
mostrará la siguiente ventana en cada computadora (o dispositivo): 



 
 

Para poder expresar más de un voto, las federaciones que tengan uno o más poderes tendrán que 
registrarse en la AG de CMAS 2020 a través de otras tantas cuentas de Zoom (dirección de correo 
electrónico + nombre de la persona) como el número de votos que deseen expresar.  Por ejemplo, si 
una federación tiene un voto más 2 poderes, tres dispositivos (PC, portátil, teléfono móvil, Ipad) 
tendrán que unirse a la reunión utilizando tres cuentas Zoom diferentes (tres direcciones de correo 
electrónico diferentes y los nombres de tres personas diferentes). 

Cuando todos los miembros votantes hayan votado, el anfitrión cerrará la sesión de votación y 
compartirá los resultados de la votación con todos los participantes de la reunión.. 

 

Las ventanas de votación aparecerán en las pantallas de todos los asistentes a la Asamblea General, 
pero SÓLO las personas que representen a federaciones autorizadas con derecho a voto o con un 
poder válido pueden votar.  A TODOS LOS DEMÁS PARTICIPANTES SE LES PIDE QUE 
NO EMITAN NINGUN VOTO, ya que se considerará nulo y sin efecto.  Les informamos que el 
informe de la reunión mostrará, al final de la AG, QUIÉN votó, CÓMO y CUÁNDO. 

Transmisión en YouTube: 

Los participantes sin derecho a voto también tendrán la opción de ver los trabajos de la 
Asamblea General a través de YouTube, por medio de un enlace dedicado adjunto a esta 
solicitud de reunión. 


