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INFORME DE LA REUNION DEL COMITÉ DIRECTIVO  

Smethwick, Gran-Bretaña, 28/4 - 1/5/2017 

 

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

LYKOURIS, Kurt BATSCHINSKI, David TAY, Romain NERO, Nicolas BERLINGIERI (miembros del 

comité directivo)  

1) Introducción por el Presidente 

El Presidente abre la sesión dando la bienvenida a los miembros del comité directivo y agradeciéndoles la 

labor realizada desde su ultima reunión en diciembre 2016 en Chipre.  

2) Tareas realizadas desde la ultima reunión  

El Secretario General , presenta el listado de las tareas realizadas desde la ultima reunión en Chipre en 

diciembre pasado.  

3) Informe del Tesorero  

El Tesorero, presenta una situación de las cuentas y de la tesorería en fecha abril 2017 y hace hincapié 

en lo pagos de las suscripciones por los miembros y los clubes ILFIAP. Hace una demostración del nuevo 

sistema de pago establecido en la plataforma administrativa. Hasta hoy, alrededor de 60 miembros 

operacionales y 50 clubes ILFIAP han pagado la cotización ; en contra partida, el 1º de mayo 2017, el 

miembro operacional de Kuwait esta en deuda de dos años consecutivos en el paga de la cuota. El 

Tesorero presenta acto seguido el informe de los auditores internos. Tratándose del presupuesto 2017, 

Herbert Gmeiner solicita a los miembros del CD de enviarle antes de finales de mes de mayo el importe 

de los gastos a los cuales cada uno de entre ellos prevé tendrá. Finalmente, se conviene que todo 

contrato firmada debe enviarse tanto al Tesorero como al Secretario General.  

4) Situación de los Carnés a Vida FIAP En fecha abril 2017, 461 Carnés a Vida se han publicado (1618 

en el 2016 y 1536 en el 2015)). El CD desea recordar que solo los Miembros Operacionales y los Clubes 

ILFIAP( en los países donde no hay MO) pueden hacer la solicitud para los Carnés a Vida. En el futuro, 

será posible por los autores de acceder directamente a la plataforma administrativa  con el fin de hacer 

una solicitud de Carné a Vida pero esta quedará bajo el control de los MO.  

5) Relaciones con los miembros  

Corea : El CD constata que ningún Libro del Congreso ha sido enviado a los países que no participaron y 

muy pocos catálogos de la Bienal Negro y Blanco han sido enviados a los autores. A pesar del Cambio 

del OE de Corea todos los emails enviados a la Sociedad Fotográfica de Corea han quedado sin 

respuesta y el CD decide enviar una carta como ultimátum recordando las obligaciones no respectadas 

que si no se cumplen conllevaran una sanción. 
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Kuwait : La ultimas tentativas de contacto se han hecho sin éxito, el CD vota unánimemente quitar Kuwait 

Science Club Photography Department del listado de Miembros Operacionales  por la razón de 

inactividad y de ausencia de pago de las cuotas de los 2 últimos años 

China : Habiendo bloqueado la CPA sin razón alguna todas las solicitudes del Club de Shangtuf, el CD 

después de varias tentativas sin resultado ha autorizar este Club ILFIAP a solicitar los Carnés a Vida y las 

Distinciones FIAP directamente a la FIAP.  

Irlanda : El CD discute la proposición de Irlanda de disminuir el coste del patrocinio FIAP. Como el costo 

del patrocinio no ha sido nunca aumentado desde hace 10 años , se toma la decisión de mantener por el 

momento los gastos en el mismo nivel. 

Azerbaïdjan : Una nueva candidatura de miembro operacional afiliado ha sido presentada por 

Azerbaïdjan ; el CD acepta unánimemente esta candidatura que será presentada a la ratificación de la 

próxima asamblea general. 

6) Asunto Van Mansel 

El Tribunal de apelación revocó la sentencia de 1era instancia y ha condenado la FIAP a compensar  Van 

Mansel y a publicar la decisión en su pagina web. Sometido al voto, el CD toma la decisión de analizar la 

posibilidad de recurso de casación.  

 7) Servicio Promoción y Asociación  

Riccardo Busi felicita David Tay por su trabajo que ha permitido la organización de la exposición « Dubái 

Live » para el 4, 5 y 6 de mayo 2017. David Tay explica que ha podido encontrar en efecto un 

patrocinador . El CD ha decidido de estar presente también el próximo año en un gran acontecimiento 

fotográfico como el salón de Photokina o de Dubái para tener la posibilidad de tomar contacto con las 

grandes firmas fotográficas . Esto podría ser la ocasión de difundir un video institucional de la FIAP que 

podría realizarse y presentarse en estos salones. Por otro lado, el 6 de mayo, el Centro de Exposiciones 

de Dubái abre sus puertas. Riccardo Busi menciona igualmente la colaboración en curso con el fotógrafo 

Neozelandés y autor de libros de fotografía publicados en todo el mundo  Tom Ang, para escribir un libro 

en línea sobre el sistema de jurado. David Tay presenta la nueva bandera FIAP que puede enrollarse.  

8) Pagina web FIAP  

Nicolás Berlingieri saluda al Presidente de la Federación Serbia, Branislav Brkic, por su buena 

colaboración que ha permitido encontrar la empresa software, que se ocupará de hacer la nueva pagina 

web FIAP. Se tratara de una pagina web rápida y adaptada a cualquier pantalla ; será en principio en 

idioma inglés después con el otro idioma oficial de la FIAP,  el francés y luego se adjuntaran el español y 

el alemán, se prevé la posibilidad de adjuntar otros idiomas en un futuro como el árabe o el chino . La 

nueva pagina estará disponible antes de finalizar el año hacia el mes de octubre. 

9) UNESCO 

Riccardo Busi expone que después de varios intentos , pudo encontrar en la Sede de la Unesco en Paris, 

durante una reunión, el « Senior Desk Officer of Non Governmental Organizations » y el «  Chief of 

Publishing and Branding Section », a fin de restablecer las relaciones con la organización que debería 

pronto aportar de nuevo su reconocimiento a la FIAP.  

10) Servicio Bienales  

Las bienales del 2018 son la Bienal Negro y Blanco prevista en África del Sur y la Bienal Naturaleza en 

Omán, así como la 39ena. Bienal Juventud en Bulgaria. Se decidió que Nicolás Berlingieri fuese miembro 

del jurado FIAP en África del Sur y en Bulgaria  y Romain Nero en Omán. Además, el Comité Directivo 



decide que para todas las Bienales FIAP, un solo juez FIAP, del Comité Directivo se enviará y será 

igualmente encargado de verificar que la Bienal se organice de acuerdo  a las normas.  

11) Servicio Patrocinio  

Romain Nero presenta la situación actual de los patrocinios en fecha de hoy. El numero de salones 

anuales continua aumentando pasando de 248 en el 2012 a 505 en el 2016 ; en fecha del 27 de abril, el 

numero de salones concedidos llega ya a 373 y se estima que el numero del año sea del orden de 525 . 

Los salones en circuitos han constatado un aumento del 238% y que los salones unitarios una alza del 

55% desde el 2012. El numero de circuitos ha pasado de 17 en el 2012 a 60 en el 2016( 50 en fecha de 

hoy para el 2017). Los 10 primeros países por los salones en el 2016 son los siguientes : India, Serbia, 

Montenegro, España, Turquía, Alemania, GB, Bulgaria, Italia y Francia con India y Serbia extensamente 

en cabeza con respectivamente 69 y 49 en fecha de hoy. Mas de 300 salones se han inscrito en la nueva 

plataforma administrativa. Las aplicaciones a los salones se pueden descargar de la plataforma luego se 

suben una vez rellenados. El Comité Directivo examina a continuación una consulta presentada por PSA 

que desea aumentar el limite de 6 secciones a 8 secciones para cada competición. Se vota la propuesta y 

la propuesta se rechaza unánimemente.  

12) Servicio Distinciones  

El Director del Servicio, Freddy Van Gilbergen retorna sobre el caso del ILFIAP de Shangtuf y el CD 

decide controlar directamente las distinciones chinas enviadas por este club, visto la falta de 

comunicación con el Oficial de Enlace de la CPA.  

 13) Coberturas de seguro FIAP  

La cobertura viaje para los miembros del CD debería terminarse de aquí al mes de junio. En cuanto al 

seguro de responsabilidad civil, se procederá a un examen en profundidad de la definición de cobertura 

dada por la aseguradora.  

14) Best of the Best  

El Presidente solicita a todos de proponer antes de final del mes de junio ideas de nuevas normas para la 

organización de la noche Best of the Best, durante los diferentes congresos de la FIAP.  

15) Servicio Medallas  

Kurt BATSCHINSKI informa sobre la cantidad de medallas, banderas y regalos. Problemas de 

devoluciones de catálogos entre Omán y Rusia se han revisado. Se trata de un problema entre las dos 

federaciones en el que el CD no puede intervenir. Una solicitud de información de medallas para la China  

se tramita a Romain Nero.  

16) Photomeeting 2017 y Congreso 

Ioannis Lykouris presenta una iniciativa de los organizadores del próximo  photomeeting de organizar una 

competición fotográfica basada en el patrimonio natural de la Unesco, iniciativa que podría reforzar 

nuestras relaciones con la Unesco. Los organizadores de la misma manera han  pedido de poner durante 

la visita de la montaña Tai durante el Photomeeting una placa  conmemorativa como « lugar reconocido 

por la FIAP ». El Tesorero, Herbert Gmeiner, propone añadir en esta placa un codigo de barras que daria 

informaciones a propósito de la FIAP  y el Secretario General de inaugurar con esta ocasión un sistema 

de colocación de placas similares en todos los lugares teniendo un interés especial fotográfico. Estas 

placas conllevarían ciertamente un valor añadido en estos lugares pero sobretodo una publicidad a la 

FIAP y eventualmente un interés directo a los titulares del Carné a Vida FIAP en el caso donde tenga 

derecho de entrada y que se beneficien de acceso libre. El CD votó unánimemente estas proposiciones y 

ha encargado al Secretario General de ocuparse de ello.  



17) Centro de exposición FIAP 

Joan BURGUES presenta una listado los nuevos centros de exposiciones abiertos que de las actividades 

que conllevan estos centros.  

18) Lista de los cursos FIAP 

Nicolás BERLINGIERI indica que ha previsto dos tipos de cursos. Las condiciones de admisión para 

estos cursos se tienen que definir ; propone  preparar  un cuadro con sus proposiciones en la materia que 

destinaria dos niveles. La presentación y promoción de la FIAP está ya en preparación y se enviará 

próximamente a todos los miembros del CD en un formato que permitirá de editarlo y de adaptarlo a sus 

propias necesidades.  

19) FIAP News 

Los números 2 y 3 están terminados y los artículos se han enviado. Riccardo Busi alienta los miembros 

del CD a contribuir con fotos y artículos.  

20) Regalos FIAP 

Riccardo Busi indica que de momento ninguna respuesta no se ha recibido referente al chaleco 

fotográfico FIAP. 

21) Servicio Copa del Mundo de los Clubes  

El nuevo Director del Servicio Copa del Mundo, Sr. Gil Rossell, participa en la reunión del CD para 

presentar y aprobar al CD su proyecto de nuevo reglamento de la Copa del Mundo de los Clubes. El 

proyecto se adopta con algunas modificaciones y el Director se le encarga de terminarlo. Los jurados 

para la próxima Copa del Mundo serán Guy Samoyault, Dorota Kycia y Conrad Muraloni. Para la Copa 

del Mundo de este año un CD se hará y enviará a todos los participantes.  

22) Análisis de las candidaturas ESFIAP y HonEFIAP  

Las candidaturas al titulo de ESFIAP y HonEFIAP las examinan los miembros del CD, que proceden 

sucesivamente al voto : La candidatura ESFIAP de Andrés Ferriz José Antonio ( España) y HonEFIAP de 

Djordje Vukicevic(Serbia) y de Brian Cudby (OF de lNueva Zelanda) se aceptan. 

23) Próxima reunión del CD en Ceuta  

Afín de confirmar la factibilidad de la próxima reunión en Ceuta en España, cada miembro del CD debe 

verificar las posibilidades de como llegar. 

 

 Atenas, 10 de junio  2017             Ioannis LYKOURIS 

                         Redactor del informe  

 

 

 

 

 


