
REGLAS DE SIMULACIÓN 

Las siguientes reglas solo son aplicables en LIMUN 2019. Estas pueden ser cambiadas 

o modificadas por la Secretaria General en cualquier momento de la simulación. Si 

algún delegado rompe estas reglas con regularidad, se le pedirá que abandone el 

evento.  

1. Todos los participantes de la simulación, siendo delegados o representantes, 

deben pagar una cuota establecida por el Secretariado de la simulación.  

2. Los delegados solo podrán representar a un país durante la simulación. Ninguna 

delegación se podrá repetir en el mismo comité.  

3. Se deberá portar la identificación personal del congreso en todo momento.  

4. Todos los delegados deberán tratar a otros delegados, Mesa Directiva y 

Secretariado con sumo respeto.  

5. Los delegados deben mantener el orden durante las sesiones en el comité.  

6. No se permite que los asesores se comuniquen con los delegados directamente o 

por medio de notas durante las sesiones, excluyendo los debates inmoderados.  



7. El código de vestimenta se deberá respetar en todo momento. a. Los hombres 

deberán vestir con traje completo y las mujeres, con blusa formal, traje o vestido y 

con zapatos formales. b. En el caso de las mujeres: - Las faldas o vestidos no 

podrán ser más cortos de 4 dedos arriba de la rodilla. - Todas las blusas deberán 

tener mangas.  

8. Está prohibida la comunicación directa entre delegados durante la sesión.  

9. Se espera que se mantenga la limpieza posterior a los recesos.  

10. Se prohíbe comida y goma de mascar en el aula donde se lleve a cabo la sesión.  

11. El uso de aparatos electrónicos no está permitido durante las sesiones.  

12. Se prohíbe el uso de cigarros y el consumo de alcohol, tabaco o drogas. Cualquier 

participante que se encuentre en posesión o bajo la influencia de cualquiera de 

estas sustancias será expulsado de la simulación.  

13. No se permitirá salir del comité durante las sesiones, a menos que se presente una 

situación de fuerza mayor.  

14. Los delegados deberán guardar silencio hasta que el moderador les dé la palabra.  

15. Se le dará una advertencia a cualquier delegado que rompa estas reglas.


