
 
 

La Manga Club, 12 April 2021 
 
 
 
 

Estimado propietario, 

 

En primer lugar, esperamos que se encuentre bien y que se mantenga a salvo en 

estos tiempos difíciles. Debido a varios factores, podemos confirmar que, por 

decisión del presidente, la Junta Ordinaria Anual de 2021 se celebrará mediante 

el software de videoconferencia Zoom el 19 de abril de 2021. Teníamos la 

esperanza de celebrar una semana de propietarios y Junta Ordinaria Anual de 

manera tradicional, pero debido a las restricciones de viaje, etc., resultantes de la 

pandemia de COVID-19, no es posible. 

 

  

Si tuviera algún problema técnico relacionado con el uso de este sistema, le 

rogamos nos lo comunique por correo electrónico y haremos todo lo posible para 

ayudarle. Mike McPherson, que ha estado organizando sesiones para ayudar a 

los propietarios a familiarizarse con el sistema está a su disposición para ayudarle. 

Puede contactar con él por correo electrónico en mmcp42@yahoo.com. Mike 

también será el que dirija la reunión (Anfitrión). 

  

 Abajo encontrará el link con su invitación a la Junta Ordinaria Anual, simplemente 

haga clic en el enlace azul unos minutos antes de la hora de inicio de la reunión y 

entrará en una sala de espera virtual. Se le permitirá entrar en la reunión a las 

10.00 am hora española (09.00 am hora del Reino Unido). Tenga en cuenta que, 

al entrar, todos los micrófonos estarán silenciados para que el presidente pueda 

iniciar la reunión sin ningún ruido de fondo. 

  

Asegúrese de haber descargado Zoom en su dispositivo. Puede conectarse a la 

reunión a través de un ordenador de sobremesa/portátil (siempre que tenga 

cámara y altavoces), o con una tableta, un iPad o un teléfono inteligente. 

 

Por supuesto, puede utilizar su papeleta de voto por delegación, como es habitual, 

si no desea o no puede unirse a la videoconferencia de Zoom. Durante la reunión, 

para minimizar el ruido de fondo, deberá dejar su micrófono EN SILENCIO hasta 

que el anfitrión le dé la palabra. Si desea hablar, escriba su pregunta en la ventana 
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del chat y luego haga clic en el botón de levantar la mano que verá en la parte 

inferior o superior de su pantalla (dependiendo del dispositivo que esté utilizando) 

y cuando sea su turno, el anfitrión le dará la palabra. Tendrá un límite de tiempo 

de tres (3) minutos.   

 

Active su micrófono antes de hablar y siléncielo cuando termine. Le rogamos se 

familiarice con estos controles antes de la reunión.  

NOTA: La reunión se grabará para que podamos redactar un acta precisa 

después del evento. La grabación se borrará una vez que se haya redactado el 

acta. 

 

J.O.A. BELLALUZ  

19 abril 2021 a las  10am hora Española / 9am hora Reino Unido. 

Link para unirse a la reunión: 

https://us02web.zoom.us/j/4668887998?pwd=Q00xL1dSUU80REVxdTFHNDVjL

2I1QT09 

ID: (466 888 7998) Código de acceso: (416505) 

 

 

 

 

Atentamente, 

La Oficina de Administración de la Comunidad de Propietarios Bellaluz. 
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