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ACTA DEL 32e CONGRESO DE LA FIAP
1er al 7 Septiembre 2014, Turquía
SESION I: Martes 02 Septiembre 2014 (mañana):
1) APERTURA OFICIAL DEL CONGRESO
El presidente Sr. Riccardo Busi da la bienvenida a todos los participantes al 32º Congreso de la FIAP.
2) NOMBRAMIENTO DE LOS DELEGADOS
El secretario general Ioannis Lykouris, nombra los delegados a firmar la hoja de presencia , antes de entregar el
certificado de voto por su país de origen y por las eventuales procuraciones. Los países presentes o
representados son : ANDORRA, ARGENTINA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BAHREIN, BANGLADESH, BELARUSIA,
BELGICA, BOSNIA HERZEGOVINA, BULGARIA, REPUBLICA CHECA, CHILE, COLOMBIA, CUBA,
DINAMARCA, EMIRATOS, REPUBLICA DOMINICANA, FINLANDIA, FRANCIA, FYROM, ALEMANIA, GRECIA,
GRAN BRETAÑA, GUATEMALA, HONG KONG, HONGRIA, INDIA, INDONESIA, IRAN, ITALIA, JAPON, COREA,
LUXEMBURGO, MACAO, MALTA, ISLA MAURICIO, PAISES BAJOS, NORRUEGA, NUEVA ZELANDA, OMAN,
PAKISTAN, PANAMA, POLONIA, RUMANIA, RUSIA, SAN MARINO, ARABIA SAUDI , SERBIA, SINGAPUR,
ESLOVENIA, ESPAÑA, SUECIA, SUIZA, TAILANDIA, TURQUIA, UCRANIA, URUGUAY, VIETNAM. Habiendo 58
sobre 81 países afiliados están presentes o representados, el voto de disolución de la FIAP se puede ejercer.
3) APERTURA DE LA SESION ADMINISTRATIVA
El presidente Riccardo Busi recuerda a los delegados la importancia de este Congreso para los años venideros.
4) COLABORADORES DIFUNTOS
Un minuto de silencio se observa en memoria de los amigos de la FIAP Stefan Ristic, Nicole Biliau, Tatsuro Ota,
Derek Slattery, Barrie Wilkins, Leszek Kurpiewski y Borci Pedro.
5) ELECCION DE LES ESCRUTADORES
los Sres. Esa S. Engawi (Arabia Saudí), Brian Cudby (Nueva Zelanda) y Conrad Mularoni (San Marino) son los
escrutadores para este Congreso.
6) APROBACION DEL INFORME DEL 31º CONGRESO DE SINGAPUR (INFO 3012/698)
El informe del 31º congreso de Singapur se aprueba a la unanimidad por la Asamblea General.
7) INFORME DEL PRESIDENTE
El presidente de la FIAP presenta su informe, subrayando que el último AG de Singapur en el 2012 no hacia que
iniciar una nueva salida. Dos importantes problemas debían de afrontarse : la sede de la FIAP en Paris y la sede
social de la FIAP. En diciembre 2013, un congreso extraordinario tuvo lugar en Paris para tratar de estas dos
cuestiones. El numero de votos fueron insuficientes, ninguna decisión no pudo tomarse ; sin embargo , fue útil
explorar las diferentes opiniones posibles. Para el CD , la mejor solución era transferir la sede a Luxemburgo , de
cerrar la sede de Paris y redactar nuevos estatutos.
En los últimos años el CD ha trabajado en los siguientes temas, combinando diferentes estrategias : la nueva
pagina web de la FIAP, el servicio ético, la revista online « FIAP News » y la colaboración con otras asociaciones
(PSA.RPS) Comités Directivos descentralizados fueron creados para llegar a todos los miembros de la familia

FIAP. Hasta la fecha se celebraron dos, uno en Argentina ( diciembre 2013) y el otro en Italia (marzo 2014). Se
crearon los Centros de Exposición Permanentes(CEP. Dos de ellos están ya abiertos , uno en Montevarchi, Italia,
desde mayo 2014, y el otro en Konya , Turquía, desde agosto 2014. Tres mas pronto se abrirán en Omán ,en
China, y en Argentina. Además con la apertura del CEP de Montevarchi , una exposición dedicada a las mujeres
fotógrafas fue inaugurada « El arte de las mujeres a la FIAP, luego se trasladó a Albenga, Italia. Concursos fueron
promovidos , en particular con una finalidad caritativa « Amistad y Solidaridad ». El Presidente informa que la
ceremonia de entrega de premios para la próxima 9ena Copa del mundo de los clubes se llevará a cabo en
Ripollet en España. En el marco de la iniciativa « Mejor Autor » por numero de salones , el CD se complace en
acoger en este congreso a Luis Alberto Franke de Argentina , « Best of the Best » para los años 2012 y 2013.
Señala que aun mas de trabajo debe hacerse para promocionar la FIAP en el mundo entero. El Presidente lee el
mensaje del Sr. Emile Wanderscheid , Presidente Honorario de la FIAP, que hace hincapié en la necesidad de
tomar decisiones en el interés del arte fotográfico y no por razones personales. Por ultimo, el actual Presidente
termina su discurso agradeciendo calurosamente el Vicepresidente de la FIAP Jacky Martin que deja su puesto
actual pero que seguirá disponible para la FIAP. El informe completo se puede encontrar en el Libro del
Congreso.
8) INFORME DEL SECRETARIO GENERAL
El Sr. Ioannis LYKOURIS empieza por agradecer a la Federación turca por la organización de este Congreso.
Subraya que las cuentas de la FIAP son positivas y que el numero de solicitudes de Patrocinios , Distinciones y
Carnés de fotógrafos va en aumento. La FIAP esta cerca de firmar un « Memorándum de Entendimiento » con la
UNESCO después de 2 años de negociaciones. Menciona algunas dificultades con ciertos miembros
operacionales que participan en eventos organizados por la FIAP como las Bienales, mientras que esto no es lo
que se esperaba de ellos. También se refiere a los nuevos métodos de documentos por la FIAP con el fin de
comprobar su recepción. El Comité Directivo esta considerando la aplicación de criterios y de normas para los
Oficiales de Enlace. Se centra finalmente en la sede de Paris, los nuevos estatutos y la cuestión de disolución de
la FIAP(Francia) y la creación de la FIAP (Luxemburgo) que será una decisión tomada en este congreso.
Finalmente el Sr. Lykouris concluye agradeciendo sobretodo al Sr. Jacky Martin que deja la FIAP después de 17
años de colaboración . El informe completo se encuentra en el Libro del Congreso.
9) SUPRESION DE MIEMBROS
Haití, Marruecos, Jordania, y Túnez, no habiendo pagado sus cuotas anuales se eliminan de la lista de los
Estados miembros de la FIAP.
10) INFORME DEL TESORERO PARA EL EJERCICIO 2012 Y 2013
El Tesorero ,Sr. Herbert Gmeiner, habla e informa que las cuentas del 2013 son positivas y similares a las del
2012 con un incremento de los activos.
11) INFORME DE LOS AUDITORES
El Sr. Wolfgang Wiesen de la DVF Alemania, toma la palabra para hablar de su trabajo efectuado con el Sr. Peter
Aemmer, de Foto Suiza . Durante la reunión de marzo 2014, llevaron a cabo una revisión de las cuentas de 2013
verificando que todo estaba correcto. Agradece al Tesorero Sr. Herbert Gmeiner por su excelente trabajo.
12) APROBACION DE LAS CUENTAS POR EL CONGRESO
La Asamblea general vota unánimemente la aprobación de las cuentas para el 2012 y 2013 que se incluirán en el
Libro del Congreso.
13)PRESUPUESTO PARA EL 2014
El presupuesto para el 2014 se incluye en el Libro del Congreso . El cierre de la sede de la FIAP impactará el
presupuesto del 2015.
14) SERVICIOS FIAP : DISCUSION Y APROBACION DE LOS INFORMES
La Asamblea General vota en conjunto los informes de los Directores de los Servicios publicados en el Libro del
Congreso, como se había hecho antes. La Asamblea General aprueba unánimemente todos los informes a la
excepción del informe sobre el servicio del Carné Vitalicio en el cual la India se pronuncia negativamente. El
representante de la India, el Sr. Barun Sinha, explica las razones de su voto, quejándose de que espero dos años

2

sin haber recibido todos los Carnés Vitalicios .El Sr. Ewald Schmelz, Director del Servicio Carnés Vitalicios ,
señala que no ha recibido pedidos recientes por parte de la India y asegura que estos problemas se solucionaran
antes de fin de año.
SESION II : Martes ,02 septiembre 2014 (tarde) ;
15) DISOLUCION de la FIAP (FRANCIA) y ANALISIS DE LOS NUEVOS ESTATUTOS DE LA FIAP
(LUXEMBURGO)
El Secretario General de la FIAP, el Sr. Ioannis Lykouris, retoma la palabra para aclarar la situación de la sede en
Paris. Durante el presente congreso, se tomarán importantes decisiones acerca de la disolución de la FIAP
Francia, la creación de la nueva FIAP en Luxemburgo y sobre los nuevos estatutos. Explica que el CD empezó a
pensar en un posible traslado a Luxemburgo a partir del 2010.El Secretario General muestra , con una
presentación proyectada, la ubicación de la sede social no era muy adecuada, ya sea debido a los costos( alquiler,
personal)o su eficacia ( un único espacio , el numero limitado de visitantes). El CD ha visto sin embargo mejores
posibilidades y una alternativa con la creación de los Centros de Exposiciones Permanentes (CPE) : que se
encuentran en diferentes lugares , así que permiten que haya una afluencia de más visitantes y tienen un menor
coste(sin alquiler, sin personal). Para examinar las diferentes opciones con referencia a la sede social, abogados y
expertos en impuestos fueron consultados y se propusieron varias opciones : transferir la sede de Paris a
Luxemburgo ; cerrar la sede de la federación y crear una nueva asociación ; mantener dos asociaciones
coexistentes, una en Francia y la otra en Luxemburgo. La mejor solución es una combinación de estas dos
opciones ; eliminar la sede social de Paris, crear una nueva FIAP en Luxemburgo , que coexistiera por un corto
periodo con la « vieja » FIAP francesa, y finalmente proceder a la disolución de la FIAP en Francia. Durante la
reunión del Comité Directivo en Argentina el trabajo del CD se orientó hacia esta dirección . A finales de marzo
2014 el Sr. Romain Nero contactó con un abogado en Luxemburgo para el asesoramiento en relación con la
legislación del país ; confirmó que los estatutos actuales eran contrarios a la ley en Luxemburgo. Después de 3
meses de colaboración con un abogado en Francia y un abogado en Luxemburgo , y seguido por los miembros del
CD, el Secretario General, quien también es abogado de profesión, preparó un proyecto final de nuevos estatutos
y lo envió a todos los miembros. Las principales diferencias entre los antiguos y los nuevos estatutos son : a) una
nueva categoría de miembros, los autores individuales de los países miembros, b) ningún derecho de voto para
los miembros del CD ; posibilidad de dos procuraciones por delegado. La disolución de la FIAP no es automática ;
existe un procedimiento a seguir en virtud de la ley francesa. No se finalizará antes de finales de Noviembre.
Antes de dar paso al Tesorero que hablará sobre el futuro de la propiedad , el Secretario General, anuncia que es
necesario nombrar dos liquidadores.
.Sugiere que sean nombrados el Sr. Jacky Martin y el abogado francés que se ocupa de la disolución de la FIAP
en Francia. La dirección postal para el periodo de transición será la del Sr. Jacky Martin. El Sr. Herbert Gmeiner
presenta un panorama de los impuestos franceses.. En los últimos años la situación económica en Europa se ha
deteriorado y los impuestos han aumentado. Los cambios realizados por la administración francesa han
conllevado como consecuencia de hacer perder su calificación a la FIAP como organismo sin fines no lucrativos.
En cuanto a la oficina de Paris , el alquiler era muy caro , ya que la FIAP pago alrededor de 60.000 Euros al año
por una pequeña oficina con un empleado. Ninguna oficina será abierta en Luxemburgo y la FIAP será reconocida
como organización sin fines no lucrativos por la Administración de Luxemburgo. El Comité Directivo propone a la
Asamblea General hacer preguntas y ofrecer comentarios planteados por lo que se acaba de decir. En respuesta
a una pregunta del Sr. Ibrahim al.Busaidi, el oficial de enlace de Omán , el Sr. Riccardo Busi aclara porque los
miembros individuales de reciente introducción no tienen derecho al voto. Son miembros de los Miembros
operacionales y tienen el Carné nacional pero queda que son los Miembros operacionales los miembros mas
importantes. Esta nueva categoría de miembros existirá oficialmente a partir de Enero al mismo tiempo que los
nuevos estatutos. La importancia de esta nueva categoría se basa en el peso que aporta la FIAP contra las
grandes sociedades comerciales. A raíz de una pregunta formulada por el Sr. Dave Coates, Oficial de Enlace de
Gran Bretaña el Presidente Riccardo Busi dice que estos miembros individuales son libres de elegir si desean o
no convertirse en miembros individuales y que los Clubes y federaciones nacionales no están obligados a dar un
número FIAP a sus miembros. El Sr. Wolfgang Wiesen, Oficial de Enlace de Alemania pregunta si estos miembros
individuales deben pagar una cuota y el Sr. Ioannis Lykouris asegura que este no es el caso. El Sr. David Tay,
miembro del CD y Director del Servicio Promoción y Servicio Asociación FIAP, habla de su experiencia con las
principales sociedades. Hasta la fecha, puede solamente hablar del numero de países representados en la FIAP ,
pero las empresas comerciales están mas interesadas por el numero de compradores potenciales. Con esta
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nueva categoría , la FIAP puede ser convincente y obtener mas patrocinios. El Presidente Riccardo Busi dice que
la obtención de Carnés Vitalicios es diferente a ser miembro individual. En el caso de un carné de Fotógrafo, nada
cambiará con los nuevos estatutos.. En respuesta a una pregunta del Sr. Bryan Cudby, Oficial de Enlace de Nueva
Zelanda , el Sr. Ioannis Lykouris establece que si la FIAP necesita un numero individuos , no obstante, es posible
que una lista de nombres sea solicitada por empresas y por lo tanto hay que tener cuidado. Estipula además que
los miembros fundadores de la nueva Asociación serán solamente los miembros operacionales presentes o
representados a la firma de los nuevos estatutos en el Congreso. Los miembros que no asistan a la AG firmaran
ulteriormente y no serán miembros constituyentes. El Sr. Bort Hoveling, Oficial de Enlace de Australia, interviene
diciendo que la FIAP deberá responder a las Federaciones de los países que proporcionen los números y
nombres. El Sr. Riccardo Busi aclara que el objetivo de esta iniciativa es precisamente para traer mas miembros y
asegura que los nombres y direcciones de los correos electrónicos serán confidenciales. El Sr.Ibrahim al-Busaidi,
Oficial de Enlace de Omán, apoya esta proposición ; en su opinión, esto aumentara efectivamente los beneficios y
permitirá a la FIAP conseguir mas patrocinadores.
16) VOTO para la DISOLUCION de la FIAP (FRANCIA)
La Asamblea general vota la disolución de la actual FIAP. Después que los escrutadores hayan completado el
recuento , el Sr. Ioannis Lykouris anuncia 58 votos afirmativos , son el numero de representantes presentes.
Luego la Asamblea vota la creación de la nueva FIAP en Luxemburgo . La propuesta también obtiene el voto
afirmativo de 58 votos. Con el mismo numero de votos la Asamblea general aprueba la transferencia de bienes y
activos a la nueva FIAP.
17) NOMBRAMIENTO DE LOS LIQUIDADORES ( ART.8.1 DE LOS ESTATUTOS)
La Asamblea General nombra al Sr. Jacky Martin y el abogado francés Dominique Monget Sarrail como
saldadores . A continuación , la Asamblea general aprueba por unanimidad la propuesta de transferir la dirección
de la FIAP al domicilio personal del Vicepresidente Jacky Martin.
18)VOTO DE LOS NUEVOS ESTATUTOS DE LA FIAP Y EL REGLAMENTO INTERNO
Los nuevos estatutos y reglamento interno de la FIAP se aceptan por unanimidad ; el Presidente Riccardo Busi
puede proceder en consecuencia al anuncio de la creación de la nueva FIAP.
19) FIRMAS PARA LA DISOLUCION DE LA ACTUAL FIAP Y LA CREACION DE LA NUEVA FIAP
EL Secretario General convoca a los delegados para firmar la disolución de la FIAP Francia y la creación de la
nueva FIAP en Luxemburgo.
20) NUEVA PAGINA WEB FIAP
El Vicepresidente Sr.Jacky Martin, presenta la nueva pagina web de la FIAP. Después de 2 años de trabajo para
el desarrollador y el diseño, después de un ultima prueba, estará pronto accesible.. Siguiendo la sugerencia del Sr.
Ibrahim al-Busaidi, Oficial de Enlace de Omán, para que el sitio sea compatible para los smarfones y tabletas, el
Sr. Riccardo Busi asegura que una versión para todos los nuevos medios de comunicación se realizarán. El Sr.
Barun Sinha, Oficial de Enlace de la India, propone en la pagina de acogida de la web FIAP los enlaces hacia las
paginas web de las diferentes federaciones. El Sr. Riccardo Busi está de acuerdo con esta propuesta. El Sr. Jun
Shil Keun , Oficial de Enlace de Corea del Sur , se queja de la dificultad de encontrar información sobre
competencia en el sito web actual. El Sr. Jacky Martin asegura que esto se hará en la próxima etapa.
21) CENTROS DE EXPOSICION PERMANENTES FIAP
El Sr.Turgay Bilge, Vicepresidente de la Federación turca , toma la palabra para agradecer a los miembros por su
presencia y habla de su deseo que su federación abra de preferencia un CEP en Estambul y Ankara mas que
Konya así como de la oposición expresada por la FIAP en este punto. El Sr. Riccardo Busi aclara algunos
malentendidos. Antes de abrir un CEP, la FIAP envía una carta a la Federación Nacional para asegurar que no
hay ningún problema. En el caso de Konya se envió una carta en Noviembre/Diciembre 2013. En la respuesta de
la Federación turca ninguna oposición a Konya se expresó solamente el deseo de abrir otros CEP en Turquía..
Todas las posibilidades de tener un CEP son bienvenidas. El Sr. Anton Savov, Oficial de Enlace de Bulgaria,
solicita conocer el procedimiento de apertura de un CEP. El Presidente Riccardo Busi expone que el Centro debe
organizar al menos 5 exposiciones por año bajo los auspicios de la FIAP, enviar un informe al final de cada
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exposición con la finalidad de aumentar visibilidad de la FIAP y difundir información en el país acogedor. Una
INFO especial se enviará lo más pronto posible para explicar en detalle todas las condiciones.
22) MIEMBROS INDIVIDUALES DE LA FIAP MIEMBROS ASOCIADOS OPERACIONALES
Como ya se ha explicado , esta nueva categoría de miembros no tienen derecho a votar y quedan afiliados a su
federación nacional . Aporta beneficios a la FIAP, a los clubes y a los miembros dando mas poderes a la FIAP en
frente a las grandes empresas comerciales.
SESION III: Jueves, 02 Septiembre 2014 (mañana):
23) PROPUESTA DE UN PHOTOMEETING EN 2015, EN CUBA
El Vicepresidente Joan Burgues presenta el programa para el próximo Photomeeting en Cuba así como su precio.
Formará parte del equipo organizador y servirá de guía. En su presentación se muestras los principales lugares
de estancia. El Presidente Riccardo Busi hace hincapié de la importancia de estos Photomeetings : una
oportunidad de encuentro de divertirse y de tomar fotos. El CD también ha decidido de reconocer el “Photomeeting
de Indonesia” organizado en Bali , como un Photomeeting FIAP, por lo que el Photomeeting en Cuba será el 4º. de
la historia de la FIAP. Los precedentes fueron: Sicilia, Creta, y Bali. Expresa el deseo de ver mas en el futuro y
espera una gran participación en este de Cuba. Visto que se ha presentado una sola candidatura , no es necesario
votar.
24) PRESENTACION PARA EL 33e. CONGRESO FIAP EN 2016
Solo una candidatura para acoger la organización del próximo Congreso: Corea del Sur. Esta candidatura la
presenta la Sociedad Fotográfica de Corea por segunda vez. Su Oficial de Enlace , Sr. Jun Shil Keun, toma la
palabra y presenta el proyecto del programa y una presentación proyectada. En el transcurso del próximo año,
todos los detalles estarán disponibles y el programa estará disponible en la página web de la Sociedad Fotográfica
de Corea, , cuyo Presidente está ahora en el Congreso. El Congreso tendra lugar del 22 al 28 de agosto 2016. Las
ciudades anfitrionas serán Seúl, Gyeongju y Busan. Un video proyectado muestra los diferentes lugares ,
monumentos, etc.
25) VOTO PARA LA DESIGNACION DE LA ORGANIZACION DEL 33e.CONGRESO FIAP EN 2016
El voto es rápido ya que solo hay un solo candidato. Todos los delegados votan a favor de Corea. El Sr. Busi
desea buena suerte a los delegado coreanos . El Presidente de la Sociedad Fotográfica de Corea agradece a AG
y dice que es un honor acoger el 33e.Congreso FIAP; solicita la cooperación y el apoyo de todos, para que pueda
ser el mejor congreso de la historia de la FIAP. Dos breves informaciones vienen dadas por el Sr. Riccardo Busi y
el Sr Ioannis Lykouris. A raíz de una solicitud presentada durante el congreso, un nuevo CEP se abrirá a Negova
Castle en Eslovenia por la Federación fotográfica de Eslovenia-Fotografska Zvesa Slovenije; el CD le parece
interesante la propuesta del Sr.. Tapio Karjalainen, Oficial de Enlace de Finlandia, de crear un grupo cerrado en
Facebook reservado solo a los Oficiales de Enlace. El Secretario General anuncia que se creará inmediatamente
de manera que los Oficiales de Enlace puedan unirse al grupo.
26)PRESENTACION DE CANDIDATOS AL COMITE DIRECTIVO
EL Sr. Louis Alberto Franke, Oficial de Enlace de Argentina, toma la palabra para presentar Nicolás Berlingieri.
Luego el propio Nicolás Berlingeri pronunció un corto discurso para presentarse. Los otros miembros a elegir están
ya en el CD y ya no hacen presentaciones personales.
27) ELECCIONES EN EL COMITE DIRECTIVO
El Secretario General explica que el Nuevo Comité será a la vez elegido por FIAP Francia y designado como el
primer Comité de la nueva FIAP Luxemburgo. Elecciones normales se llevarán a cabo para la nueva FIAP durante
el Congreso de Corea, durante el cual será elegido solamente la mitad de los miembros del Comité como de
costumbre. Un boleto de voto se distribuye por el Secretario General, que explica el procedimiento de votación.
28) ANUNCIO DE LOS RESULTADOS DE LA ELECCION
Los escrutadores anuncian los resultados : 57 votos para el Sr. Ioannis Lykouris, que sigue siendo Secretario
General, 56 votos para el Sr. Nicolás Berlingeri que se convierte en nuevo miembro del Comité Directivo , 52 votos
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para el Sr. . Freddy Van Gilbergen, que se convierte en vicepresidente de la FIAP y 46 votos para el Sr. Romain
Nero, que sigue siendo miembro del CD. El Presidente felicita a los nuevos elegidos.
29) NUEVAS IDEAS PARA LA ORGANIZACION Y LA ESTRUCTURA DEL CONGRESO FIAP
El Presidente Riccardo Busi propone mejorar la colaboración durante los congresos, organizando reuniones en
las salas separadas (divididas según por temáticas, las competencias o el servicio) para hablar, compartir ideas y
hacer preguntas.. De esta manera la FIAP podrá tener un congreso mas concreto. Las ideas de todos los
miembros son necesarias para mejorar la organización de futuros congresos.. El Sr. Ibrahim al-Busaidi, Oficial de
Enlace de Omán , cree esencial mejorar las competencias en materia de comunicación de la FIAP a fin de
involucrar las nuevas generaciones.. FIAP debería estar presente y utilizar Twiter ,Insta Gram, y otras
herramientas de comunicación actual. La segunda acción a tomar, ,según el, es comenzar a enviar mensajes
fuertes. En el mundo hay guerras , de terrorismo , de tecnología, de deporte, y el medio ambiente ; la FIAP debiera
tomar parte. El Sr. Tapio Karjalainen, Oficial de Enlace de Finlandia, es de la opinión que los oficiales de enlace
debieran comunicarse no solamente con el CD sino también entre ellos. Deberían ser mas activos en general. El
Sr. Barun Sinha,el Oficial de Enlace de la India, propone separar el Photomeeting en dos sesiones , una en Cuba
y la otra en Oriente Medio, mas fácil de llegar desde Asia. El Sr. Bert Hoveling, Oficial de Enlace de Australia,
propone transmitir las sesiones del Congreso a través de internet ( la « transmisión » en vivo podría ser una
posibilidad) de modo que cada país pueda estar al corriente de las decisiones tomadas y de las proposiciones
votadas
30) COMITE DIRECTIVO : MIEMBROS SALIENTES
El Presidente Riccardo Busi otorga una placa honorifica al vicepresidente Jacky Martin que abandona su puesto
por motivos personales después de 17 años de trabajo para la FIAP, como Director del Servicio de la Bienal,
Directo de la sede, Director de la Copa del Mundo de los Clubes , Webmaster y ciertamente, miembro del CD y
vicepresidente.
31) DIVERSAS CUESTIONES
Los nuevos oyentes son los Sres. Wolfgang Wiesen y Csaba Balasi de Rumania. El importe de la cuota para el
próximo año se mantiene sin cambios. Los miembros individuales y los miembros honorarios no pagan cuota.
32) CLAUSURA DE LA SESION ADMINISTRATIVA DEL 32e. CONGRESO FIAP
El Presidente de la FIAP agradece a los delegados por su papel constructivo en el desarrollo del Congreso. Desea
a todos los delegados un buen viaje de regreso ,y verlos de nuevo con placer dentro de dos años en Seúl, Corea.

Atenas, 5 de Diciembre 2014

Ioannis LYKOURIS
Redactor del acta
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