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ACTA DE LA REUNION DEL COMITE DIRECTIVO  

Ripollet, España, 27 febrero al 1ero marzo 2015 

 
PRESENTES:  Sres. : R.BUSI, J.BURGUES, F. VAN GILBERGEN, I.LYKOURIS, H.GMEINER, K.BATSCHINSKI, 

D.TAY, R. NERO, N. BERLINGIERI (miembros del comité directivo)  

 

1) Introducción por el Presidente  

El Presidente abre la reunión agradeciendo Ripollet para acoger  el comité directivo  en el Centro cultural de la 

ciudad. También agradece a los miembros del comité por el trabajo realizado desde la ultima reunión en Turquía. 

Teniendo en cuenta  el crecimiento y desarrollo de la FIAP y la importancia del trabajo realizado por todos los 

miembros del CD, Riccardo Busi pide a cada miembro de encontrar un asistente para reforzar la estabilidad y 

continuidad de los servicios en cualquier momento, que podría ser informado  y ayudar y compartir las tareas de 

cada miembro  en caso de necesidad. Los miembros del comité comunicarán los nombres de sus asistentes lo 

más pronto posible.  

 

2) Aprobación del Acta del Comité directivo en Capadocia  

El acta de la reunión del CD de septiembre 2014 se aprueba.  

 

3) Revisión de las tareas completadas desde la ultima reunión  

 El Secretario General I.Lykouris  enumera las tareas completadas  desde la ultima reunión  en septiembre 2014. A 

partir de entonces la « lista  de tareas »  se enviará inmediatamente después de la reunión del comité Directivo, 

para permitir una mejor planificación de las actividades respectivas de sus miembros.  

 

4) Estatutos  

El Secretario General  confirma que ya es oficial que la FIAP Francia ya no existe y que la creación de la FIAP en 

Luxemburgo se llevó a cabo en la actualidad.  El acta de registro estatal de la nueva FIAP se ha solicitado por el 

abogado de Luxemburgo y se espera que en el menor tiempo posible. Se decide renovar la totalidad  del 

«Expediente FIAP» con todos los documentos FIAP  y enviarlo a todos los miembros, Un enlace  con el 

Expediente FIAP aparecerá en la pagina web, que luego se actualizará periódicamente. 

 

5) Informe del Tesorero  

El Tesorero, Herbet Gmeiner, presenta las cuentas y el balance 2014 así como el informe de la auditoria externa. 

.Se decide  que se pedirá a los titulares  de los antiguos carnés (anteriores al 2000) de pagar  el nuevo carné a 

Vida  FIAP  al solicitar una nueva distinción FIAP.. Los clubes  ILFIAP 2050 2073, 2092 2101 y 2110 se cancelan 

ya que no han pagado sus cuotas durante 2 años. En cuanto las necesidades de traducción, se decide  que se va 

a utilizar los servicios de un traductor profesional  cada vez que se refiera a los documentos oficiales importantes. 

Las cuentas 2014 presentadas por el Tesorero se aprueban  por el Comité Directivo. 

 

6) Lista Roja  

El Comité Directivo decide de no adoptar la lista roja de la FIAP Francia (INFO 2014/768), pero revisar  los casos 

de todos los autores de esta lista. Un nuevo procedimiento  y las nuevas reglas  se prepararán en consulta con las 

organizaciones fotográficas  internacionales  principales. Una INFO se enviará a los oficiales de enlace  

informándoles  de que los organizadores de las exposiciones que llevaron su aplicación al patrocinio FIAP y han 

recibido  el documento FIAP 2014/768 con los nombres de las personas cuya participación en las actividades de la 

FIAP esta prohibida, no están obligados a denegar la entrada a las personas que figuran en la lista. 
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Por la misma razón, la petición de la federación turca de incluir uno de sus autores en la lista roja  no puede ser 

considerada en este momento. 

 

7) Relaciones con los miembros  

Para asegurar la relación mas próxima y mejor con los Oficiales de Enlace así como facilitar el desarrollo de la 

FIAP  en los distintos países miembros, el ComitéDirectivo decide publicar las instrucciones estableciendo las 

responsabilidades principales del Oficial de Enlace. Estas instrucciones serán efectivas inmediatamente  y serán 

obligatorias  para todos los Oficiales de Enlace. 

 

8) Servicio Distinciones  

Después de numerosos correos electrónicos  recibidos de varios países miembros por el Director del Servicio 

Distinciones  Freddy VAN GILBERGEN presenta y explica la situación del nuevo reglamento  Distinciones FIAP. 

Se decide hacer algunos cambios en este reglamento aportando algunas modificaciones y de publicarlo lo mas 

pronto posible. Este reglamento entrará en vigor el 1ero enero 2016. 

 

9) Relaciones con la UNESCO  

El CD analiza la situación relativa a la colaboración con la Unesco : un acuerdo general estratégicamente muy 

importante para la FIAP  está en desarrollo , los responsables de la Unesco solicitaron algunas enmiendas . En 

cuanto al proyecto  de Beijing Photo/ Tamron, un proyecto que implicaría la FIAP,TAMRON y  Photo Beijing se 

decide que la FIAP darías sus auspicios y pedirá el reconocimiento de la UNESCO en este evento. El CD decide 

de enviar al sr. David Tay como representante a la conferencia de prensa en China para la presentación del 

proyecto, que se celebrará en marzo. 

 

10) Servicio Bienales  

En cuanto a la selección de los miembros del jurado Bienales, el país organizador puede sugerir el nombre de los 

jueces FIAP pero la decisión final recae en el CD propio. Para la próxima bienal en Indonesia, los jueces FIAP 

serán David Tay y, como sustituto, Romain Nero. 

 

11) Servicio Patrocinio   

El Director, R.Nero presenta gráficos de la situación , mostrando un  incremento del 23% en el numero de salones 

desde 2013. El CD analiza la contradicción entre las normas PSA y FIAP  en cuanto a la incorporación de objetos 

que no son fotográficos  en una imagen ; de acuerdo con la regla PSA , se acordó incorporar «ilustraciones o 

gráficos  por ordenador que predomine el contenido fotográfico», mientras que en la regla FIAP «todas las partes 

de la imagen deben ser fotografiadas». 

 

12) Distinciones ESFIAP  

Entre los candidatos ESFIAP, el CD vota a favor de Ana Elena Ewert de Chile y de Joan Serrano de España, y les 

otorga la distinción ESFIAP. 

 

13) Distinciones MFIAP  

Antes de proceder a la votación de los candidatos MFIAP 2015, el CD decide establecer un estricto limite  para la 

recepción de los portafolios MFIAP fijada para finales de enero de cada año sin excepción. De los 25 portafolios 

para MFIAP , el CD vota a favor de conceder la distinción a Luk Tin-Snek, Robert Steven Barbarien, Robert Fulton, 

Peter Paterson y Claudio Damian Ricchetti. 

 

14) Servicio Copa del Mundo de  Clubes  

La Copa del Mundo de Clubes 2015 fue un éxito con la participación de 167 clubes. El CD decide que los 

próximos jueces para la próxima Copa Mundial serán : Tapio Karjalainen de Finlandia, Chris Discard de Belgica y 

Csaba Balasi de Rumania.  

El CD decide aprobar las siguientes nuevas reglas  para la Copa del Mundo : a) limitar la presentación de un 

máximo de 2 fotos por Socio del Club , b) No aceptar mas de un autor teniendo residencia fuera del país del Club, 

para cada Club participante, c) Descalificar el Club de su premio en el caso de incumplimiento de las normas 

anteriores, con el reenvio del premio, so pena de no poder participar en cualquier competición  posterior, d) Cada 

autor podrá participar  con un solo club, y e) El club que gane la Copa del Mundo se le dará la prioridad para la 

organización de la competición del siguiente año. 
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15) Servicio Juventud  

El director del servicio, Kurt Batschinki, informa de ciertos problemas encontrados durante el lanzamiento de la 

Bienal Juventud 2015. A continuación presenta algunas ideas cuyo objetivo es atraer a más jóvenes a participar 

en las competiciones juveniles. Presentará proyectos específicos en la próxima reunión del CD. Se toma la 

decisión de crear un nuevo servicio para las Medallas FIAP cuyo director es el sr. Kurt Batschinki. El nuevo 

Servicio « Medallas FIAP » se añadirá a la lista de servicios FIAP. 

 

16) Centros de Exposiciones  Permanentes  

El presidente Riccardo Busi comunica que dos nuevos centros  se han abierto recientemente : a Jinan y Muscat. 

En cuanto a lo referente al reglamento de los Centros de exposición  permanentes, David Tay hace hincapié que 

la palabra « Permanente » se recibe con mucha reserva en los países asiáticos como Vietnam. Por tanto, el CD 

decide suprimir la palabra « Permanente » y de referirse al « Centro de Exposiciones FIAP » seguido por su 

ubicación geográfica  y el nombre del país. Con estos cambios, el CD aprueba la versión final del nuevo 

Reglamento de los Centros de exposiciones FIAP  pues el sr. Joan Burgués será el Director. El nuevo Servicio 

« Centros de Exposiciones FIAP » se añadirá a la lista de los servicios FIAP.  

 

17) Inscripción de los miembros individuales   

Tras su aprobación , durante el Congreso de Turquía, por la Asamblea General, una nueva categoría de miembros 

se creó ; los miembros individuales (art.3.2.d.). Estos nuevos miembros son personas físicas, fotógrafos 

profesionales o amateurs, que están afiliados a un Miembro operacional FIAP, Cuando se inscriban en un 

Miembro operativo FIAP se convierten automáticamente miembros individuales FIAP siempre y cuando 

mantengan su situación de afiliados. Los miembros operacionales tienen la posibilidad de agregar el carné 

nacional de miembro que dan a sus afiliados el logotipo FIAP al lado de su propio logotipo . Estos carnés de 

miembros son diferentes al carne Vida publicados de forma internacional solamente por el Servicio FIAP carné 

Vida. Los Miembros operacionales deben enviar una vez al año al Secretario General el numero total de sus 

miembros individuales  y clubes para las necesidades de marketing. 

 

18) Promoción y Servicio Asociaciones  

El Director del Servicio Asociaciones  David PC Tay presenta 3 muestras de folletos que hizo hacer con tres 

formatos opcionales que podrían sustituir al viejo material publicitario FIAP, obsoleto y cuyos estocs están 

prácticamente agotados. El CD decide optar por formato cuadrado con el logotipo de la FIAP en la pagina 

izquierda. Una vez acordado sobre el contenido de redacción , el folleto será impreso en el área donde será 

distribuido . Un proyecto de redacción  será escrito por David Tay en inglés y traducido después al francés, 

alemán, español, chino, y arabe. En cuanto a la reunion de Tamron y el proyecto  « Samsung »  David Tay 

trabajará para el desarrollo de estos proyectos que son absolutamente estratégicos para la FIAP. En marzo , el 

presidente Riccardo Busi será a Adan, Turquía, donde tendrá la oportunidad de reunirse con el presidente del 

Rotary Club Mundial para una futura colaboración con la FIAP.  

 

19) Contactos con PSA  

De acuerdo con el CD y después de una invitación recibida del Presidente de PSA, John Davis, R. Busi participará 

en el Congreso de PSA que se celebrará en septiembre/octubre, para fortalecer los vínculos entre las dos 

organizaciones y buscar acuerdos en  las definiciones y reglamentos.  

 

20) Lista de Cursos FIAP   

Se decide crear un nuevo servicio para los cursos FIAP, pues el Sr. Nicolás Berlingieri será el director. Este 

enviará lo antes posible una propuesta  y la propondrá a los comentarios del CD. El nuevo servicio  «Formaciones 

FIAP» se añadirá a la lista de servicios.  

 

21) Revistas reconocidas por la FIAP   

Para desarrollar aun mas la imagen de la FIAP en el mundo y mejorar aún más su reconocimiento por parte de 

varias revistas, Riccardo Busi sugirió la creación de un nuevo servicio para revistas FIAP, cuyo director es el sr. 

Roald Synnevâg, Noruega. El nuevo servicio «Revista de Servicio FIAP» se añadirá a la lista de servicios FIAP. El 

CD aprueba esta decisión.  
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22) Photomeeting Cuba  

El Vicepresidente, Joan Burgues, informa al CD del éxito de la organización del próximo Photomeeting en Cuba, 

donde ya se han inscrito 70 personas de todas partes del mundo. 

 

23) Próxima reunión del Comité Directivo 

El CD decide reunirse de nuevo del 26 al 30 de noviembre 2015 en Viena. La invitación de la India para acoger el 

CD en Ghoa se discutirá con la Federación India en el próximo Congreso.  

 

 

Atenas , 6 Abril 2015               Ioannis LYKOURIS 

             

Traducción : Joan Burgues Martisella      Redactor del Informe  

 


