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INFORME DE LA REÚNION DEL COMITÉ DIRECTOR 

Jinan, China, 7/8/2017 

 

PRESENTES: Riccardo BUSI, Joan BURGUES, Freddy VAN GILBERGEN, Herbert GMEINER, Ioannis 

LYKOURIS, Kurt BATSHINSKI, David TAY, Romain NERO (miembros del Comité Director) 

 

1) Introducción por el Presidente 

El Presidente abre la sesión dando la bienvenida a todos los miembros del Comité Director y les da las 

gracias por el trabajo efectuado durante la última reunión de abril en Birmingham. 

2) Sustitución del lugar de trabajo de N. Berlingieri 

Visto el estado de salud y de larga recuperación de N. Berligieri, e l Presidente presenta la carta recibida 

por la Federación de Fotografía de Argentina en la cual se propone sustituir N. Berligieri de sus funciones 

(verano 2018) a favor del Señor Luis Franke, Oficial de enlace de Argentina. El Comité Director vota y 

acepta por unanimidad esta propuesta de la Federación Fotogràfica de Argentina. 

3) Nueva página Web 

La empresa que prepara la nueva página Web podrá publicar el contenido, todo y cuando tenga a su 

disposición, toda la información necesaria. La gestión de la nueva página web necesita un administrador 

y se decide nombrar como Director de la página Web FIAP así como “Webmaster”, el señor Branislav 

Brkic, Presidente de la asociación Serbia de Fotografía. 

4) Nuevo reglamento de la Copa del Mundo 

El nuevo reglamento de la copa del mundo FIAP, a punto de estar publicado, el Comité Director pide al 

Director de la copa del mundo, el Señor Gil Rossell, de completar algunos detalles, con la finalidad de 

publicar el dicho reglamento al mismo tiempo que la comunicación de la próxima Copa. 

5) Bienales Juventud 

Visto que la homogeneidad debe existir entre todas las Bienales FIAP, el Comité Director precisa que, a 

partir de ahora, solo habrá una Bienal Juventud Color y no habrá más Bienales impresas. La Bienal 

Juventud tendrá lugar en dos categorías, una para los menos de 13 años y una para los menos de 21 

años. Se organizará cada dos años y tendrá una recompensa especial para las mejores fotos hechas con 

cámara digital y una recompensa especial para las mejores fotos hechas con el teléfono móvil.  
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6) FIAP Life Cards 

A partir del año 2018, la administración de las FIAP Life Cards será incorporada dentro de la plataforma 

administrativa de la FIAP. En el futuro, para poder asistir a un Congreso FIAP o a un Foto Meeting será 

obligatorio tener y mostrar una FIAP Life Card. 

7) Servicio Bienales 

El Comité Director revisa su última decisión, respecto a la participación de N. Berlingieri a las próximas 

Bienales y decide que, en su lugar, como miembro del jurado para la Bienal de África del Sur, sea Freddy 

Van Gilbergen con Romain Nero como remplazante y para la Bienal de Bulgaria, David Tay con Ioannis 

Lykouris como remplazante. Para la Bienal de Omán, queda, como miembro de jurado, Romain Nero y 

como remplazante, Herbert Gmeiner. 

8) Relaciones con los Miembros 

El Comité Director acepta por unanimidad, suprimir el Camerún y el Kuwait por inactividad e 

incumplimiento en el pagamiento de las cuotas, así como la actualización a miembro operacional, 

l´ILFIAP 2111 de Kuwait, en lugar del miembro suprimido. De lo mismo, acepta por unanimidad las 

candidaturas de Benín, Nepal y Azerbaiyàn, como nuevos miembros operacionales, así que la 

actualización como Miembro Operacional de L´ILFIAP 2160 de Georgia. 

El Comité Director a aceptado por unanimidad, las recientes condiciones impuestas por la Federación 

India a nivel nacional en relación con la petición a distinciones FIAP y encuentra que son razonables así 

que pueden estar añadidas por las Federaciones Nacionales (DOC 011/2016, art. 8.6)  

9) Próxima reunión en Moscú 

Visto la dificultad para ir a Ceuta en España, El Comité Director decide que su próxima reunión tendrá 

lugar en Moscú del 12 al 17 de octubre de 2017, con la colaboración de la Federación Rusa. 

Atenas, 6 de setiembre de 2017                    Ioannis LYKOURIS 

     Redactor del informe 

 

 


