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PRÉSENTES: Sres. R.BUSI, J.BURGUES, I.LYKOURIS, H.GMEINER, K.BATSCHINSKI, D.TAY, F. VAN
GILBERGEN, R. NERO, NICOLAS BERLINGIERI (miembros del CD)
El Presidente de la FIAP, Sr. Riccardo Busi, da la bienvenida al nuevo miembro , Sr. Nicolás Berlingieri. La reunión
comienza en apartados dejados en suspense en la ultima reunión en Ankara. El CD decide por votación otorgar al
Sr.Husseyin Sari, oficial de enlace en TURQUIA, la distinción ESFIAP.
1) LISTA ROJA
El informe del Director del Servicio de Ética Sr. Pierluigi Rizzato, sobre los nuevos casos de autores de la Lista
Roja, se aprueba por unanimidad por el CD. Una importante colaboración en el campo de las manipulaciones
prohibidas y el plagio se estableció entre la PSA y RPS.
2) DEFINICION DE LA FOTOGRAFIA NATURALEZA
Una definición común de la fotografía de la naturaleza ha sido identificada y entrará en vigor el 1ero de enero de
2015.
3) ASUNTOS DIVERSOS
Al final de la sesión , tres puntos de acometen:
 El SG, Mr. Ioannis Lykouris aplaza el CD en cuanto a la solicitud formulada por Rumania para reconocer un
Nuevo IRFIAP, compuesto por 11 clubes vinculados por un Protocolo de partenariato. Según el, esta solicitud
podría concederse. El Sr. Herbert Gmeiner recuerda que 2 de estos clubes rumanos no han pagado aún la
cuota anual. El CD aprueba la solicitud , desde el 1ero de enero de 2015, sujeto al previo pago de los gastos
adeudados.
 La Asamblea General habiendo aprobado la disolución de la FIAP, un plan que contiene las etapas siguientes
deben de estar preparados para septiembre/ octubre próximos. El Sr. Ioannis Lykouris enviará al Sr Jacky
Martin el informe relativo a la disolución y al abogado en Luxemburgo el relativo a la creación de la nueva FIAP.
En lo que se refiere al año próximo y a la próxima asamblea general, el CD comunicará el orden en el orden del
día, las fechas y su localización a los miembros operacionales tan pronto como se establezca todo,
probablemente durante la reunión ordinaria del CD en Ripollet, Barcelona, que se celebrará del 26 de febrero al
2 de marzo 2015 . El club de Ripollet ofrece pagar la estancia de 3 miembros del CD.
 El director de los Carnés Vitalicios, Sr. Ewald Schmelz, Hace una breve presentación de un proyecto de
plataforma informática que conectará diferentes.
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