
Al formar parte del equipo del Modelo Dominicano de la Liga Árabe (MODOLA) los seleccionados 
acuerdan cumplir con los siguientes términos y condiciones establecidos. Los siguientes términos y 
condiciones describen plazos, conficiones, políticas, conducta y descargo de MODOLA, entre otros 
artículos. 

Elegibilidad 

I. Elegibilidad de la Mesa Directiva: 

a. La posición de Mesa Directiva de MODOLA se encuentra abierta para toda persona nacional o 
extranjera que se haya graduado del colegio para la fecha del evento. Estudiantes de bachillerato no serán 
aceptados. Por igual, debe de haber participado como delegado en al menos dos simulaciones de Naciones 
Unidas u otros organismos. 

El personal y la Secretaría de MODOLA se reservan el derecho de investigar la elegibilidad de 
cualquier interesado y expulsar sin proporcionar ninguna causa o compensación a ningún individuo 
determinado a ser inelegible para participar como Mesa Directiva. 

b. Los interesados deberán realizar el proceso de aplicación dentro de las fechas establecidas y cumplir 
con el taller para Mesas Directivas.  

c. Los seleccionados deben enviar su formulario de descargo de responsabilidad firmado proporcionado 
por MODOLA para participar en la conferencia. 

d. Los interesados internacionales que no puedan demostrar manejo del idioma de la simulación no 
podrán asistir a la conferencia. 

e. Los interesados internacionales son responsables de obtener sus propias visas, si es necesario. De ser 
necesario, MODOLA proporcionará cartas de inscripción al evento para ser utilizados para las solicitudes 
de visado. 

f. MODOLA se reserva el derecho de colocar en la posición que considere más prudente y apropiado al 
seleccionado. 

g. El seleccionado debe cumplir con todas las asignaciones y requerimientos propios de su cargo, 
demostrar un apego a las buenas costumbres y mantener una conducta apropiada y profesional en todo 
momento. 
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Conducta

I. Normas generales: 

a. Al asistir a MODOLA, los miembros del equipo de MODOLA acuerdan cumplir con este código de 
conducta. 

b. MODOLA se reserva el derecho de determinar el alcance y la definición de comportamiento inaceptable 
que se considere perjudicial para la conferencia o que no cumpla con este código, y tomar las medidas 
apropiadas para disciplinar o expulsar al  infractor. 

c. Ni MODOLA ni Pyhex son responsables de cualquier pérdida, lesión, daño o enfermedad ni cualquier 
consecuencias que se produzcan por cualquier motivo, sin importar lo que surja, durante el transcurso de 
MODOLA. Los seleccionados asumen toda la responsabilidad por sí mismos. 

d.  Los miembros del equipo de MODOLA deben de seguir todos los procedimientos de seguridad de 
MODOLA descritos por el Director de Seguridad. El incumplimiento de las reglas o procedimientos puede 
dar lugar a sanciones impuestas por el Secretario General o la Coordinación General o expulsión. 

e.  En el caso de que un miembro del equipo de MODOLA rompa el protocolo de seguridad y la política de 
la conferencia, estos son responsables de todos los costos y daños que surjan en esto. 

f.  MODOLA hará cumplir estrictamente un ambiente de respeto entre los delegados, asesores/profesores 
y el personal. No se tolerará ninguna forma de acoso, y tal conducta puede resultar en expulsión de la 
conferencia y / u otras consecuencias graves determinadas por MODOLA. 

g.  Los miembros del equipo de MODOLA son responsables de cumplir con la puntualidad y asistencia a 
todas las sesiones y entrenamientos que se determinen en MODOLA. 

h. Existe una política estricta contra el consumo de alcohol y sustancias controladas o ilícitas durante la 
conferencia. Los miembros del equipo de MODOLA que encuentren bajo los efectos o consuman dichas 
sustancias serán expulsado de la conferencia. 

i. El traje de negocios occidental (WBA) es obligatorio para la totalidad de la conferencia y será 
estrictamente aplicado. El incumplimiento de WBA puede dar como resultado que se le pida que abandone 
el comité y se cambie a la vestimenta adecuada. Ofensas repetidas pueden resultar en la expulsión de la 
conferencia. 

j. Esta prohibido el uso de vestimenta típica o religiosa durante toda la conferencia. Las piezas de 
vestimenta o imitaciones de las mismas como hijabs, abbayas, burqa, kanduras, y/o toda pieza de vestir o 
accesorio propio de las culturas árabes y del islam.  
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Aplicación y fechas límite
A continuación se enumeran las políticas de aplicación y las fechas límite para MODOLA. MODOLA 
mantiene el derecho para cambiar los plazos a su discreción. Los plazos vencidos pueden resultar en el 
rechazo de la aplicación. 

I. Proceso de Aplicación: 

a. Todos los interesados, que cumplan con los criterios de elegibilidad, deben registrarse a través del sitio 
de registro oficial de MODOLA en www.educaccionrd.com a través del formulario de registro. Este es el 
primer paso. Una vez recibido este registro se le notificará si ha sido aprobado. 

b. El registro se procesará de forma continua. El mismo tiene una fecha límite del 22 de Agosto de 2018. 

c. Durante la primera semana de septiembre se realizarán entrevistas a los pre seleccionados. 

d. El 16 de septiembre se informarán quienes han sido seleccionados. 

II. Fechas Límites 

22 de Agosto- Cierre de las aplicaciones 
1ero-10 de Septiembre- Proceso de Entrevistas 
16 de Septiembre- Publicación de los seleccionados 
17 al 24 de septiembre- Taller Obligatorio para Mesas (solo 1 día el cual le será asignado) 
12 de octubre- entrega de guías para el delegado y videos formativos. 
8 de noviembre- Reunión Staff pre MODOLA



He leído y acepto los términos y condiciones establecidas en este documento. 
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Nombre del Aplicante

Cédula

Fecha de firma

Firma



C. Malaquias Gil no. 8, Ens. Serrallés 
Santo Domingo, R.D. 

809 258 0077 
809 566 5245 

www.educaccionrd.com 
info@educaccionrd.com 


