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ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO  

Seúl, Corea  21 agosto, 2016 

 

PRESENTES: Riccardo BUSI, Joan BURGUES, Ioannis LYKOURIS, Herbert GMEINER, Kurt 

BATSCHINSKI, David TAY, Freddy VAN GILBERGEN, Romain NERO, Nicolás BERLINGIERI (miembros 

del Comité Directivo)  

1) Introducción por el Presidente 

El Presidente, Riccardo Busi, empieza la reunión deseando y dando la bienvenida a todos los miembros del Comité 

Directivo en Seúl. Subraya que el primer tema importante será verificar con el organizador cada punto del apartado 

del orden del día del Congreso, para que las cosas se desarrollen según lo que se planificó, particularmente , 

teniendo en cuenta los cambios recientes propuestos por los organizadores 

2) Revisión de las tareas realizadas  

El Secretario General, Ioannis Lykouris, introduce el listado de las tareas realizadas desde la ultima reunión del 

Comité Directivo en Atenas en febrero del 2016. El Presidente  plantea el tema de acuerdo siempre en espera entre 

la FIAP y la Unesco y sugiere organizar una cita con el fin de hablar al respecto. 

3) Informe del Tesorero  

El Tesorero, Herbert Gmeiner, presenta su informe y la situación económica de la FIAP en agosto 2016. Las 

solicitudes de pedido en la cuenta Giro igualmente van en aumento de 666 a finales del 2014 a 785 a finales del 

2015 y se sitúan ya a 625 en agosto del 2016. El Sr.Gmeiner menciona igualmente un aumento en el  numero de 

facturas para el patrocinio FIAP (260 facturas ya en agosto 2016). Se trata del pago de los gastos de las 

cotizaciones de los miembros, Camerún no ha pagado ni el año pasado ni este año ; su petición de pagar la 

totalidad del importe en octubre el CD la acepta. Kuwait y Letonia tienen también un saldo impagado y el País de 

Gales se compromete a pagar pronto. En lo que se refiere los Clubes ILFIAP, 7 entre estos hace 2 años impagados 

, 38 solamente tienen el año en curso sin pagar y 58 están al día con su cotización. A raíz de una discusión sobre 

este tema de impagados , el CD decide que el reglamento será el mismo que con los miembros operacionales : 

después de dos años de impagos de las cotizaciones , los Clubes ILFIAP se les considerará como que no forman 

parte de la FIAP y su nombre se retirará del listado de los clubes ILFIAP. Si desean reintegrarse a la FIAP,deberan 

pagar los impagos de los 2 últimos años . Este año no ha habido anulación de miembro operacional .Por el contrario 

hay una solicitud de una nueva afiliación : Marruecos ha solicitado de ser  Miembro  operacional a partir de la 

segunda mitad del año. :El CD decide de aceptar Marruecos  como nuevo  Miembro Operacional. Se solicitará a 

Zuzana Skoludova de Eslovaquia y a Sepp Koeppel de Suiza de ser los nuevos auditores internos para los dos 

próximos años. Según el apartado 4.6 de la decisión de los Miembros Constitucionales del 2 de Setiembre 2014, en 

Turquía, el Comité Directivo ha creado cuatro categorías de miembros operacionales en lugar de tres.  

4) Programa del Congreso FIAP  

El Comité Directivo revisa todos los apartados del orden del día del Congreso, las diferentes intervenciones y 

ceremonias de la entrega de premios y hace sus recomendaciones. 
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5) Servicio Distinciones FIAP  

El Director, Freddy Van Gilbergen, sugiere diferentes candidatos para las distinciones EsFIAP y HonEFIAP. Otros 

nombres se proponen por otros miembros del CD. Después de discusión, el Comité Directivo decide conceder la 

distinción EsFIAP al Sr Constantinos Charalambous de Chipre,  al Sr. Steeve Dubois de isla  Mauricio, a la Sra.  

Dorota Kycia de Polonia, Sr. Csaba Balasi de Rumania, Sr. Bert Hoveling de Australia, Sr. Ivo Borko de Eslovenia, 

Sr. Nicolas Berlingieri y Sr. Luis Franke de Argentina, Sr. Jun Shil Keun y Sr. Joe-Hyeum Yang de Corea, 

Sr.Shaukat Mahmood Malik de Pakistán, Sr. Barun Sinha de la India y Sr. Paolo Tavaroli de Italia. La distinción 

HonEFIAP se otorga al Sr. Ahmed Albusaidi y Sr. Ibrahim Al Busaidi de Omán, Sr. Branislav Brkic de Serbia y Sr. 

Jean-Claude Menneron de Francia. Freddy Van Gilbergen presenta la nueva insignia FIAP (nivel diamante) y 

comunica que han 6 candidaturas para este nivel diamante.  

6) Relaciones con los miembros operacionales  

África del Sur ha confirmado su candidatura para celebrar el próximo Congreso a Durban y su proposición se 

presentará durante el Congreso. Wigan 10, Club del Reino Unido ha pedido que sean conservados los antiguos 

reglamentos para la Copa del Mundo de los Clubes, permitiendo como máximo 4 imágenes por club. La decisión de 

no volver al antiguo reglamento se ha tomado. El CD ha estudiado la carta del 17 de abril 2016 de la PAGB, 

referente organizativos y la carta del 22 de mayo 2016 de Nordic Asociaciones, sugieren procedimientos para la 

modificación de las normas de distinciones en el futuro.  

7) Servicio Bienales FIAP  

David Tay y Romain Nero hacen un informe respectivamente sobre el desarrollo de la Bienal Monocromo a Seúl y 

sobre la Bienal Naturaleza a Serbia. Freddy Van Gilbergen comunica que la Bienal Color no tendrá lugar en Bélgica 

en el 2017. Finn Nielsen deberá confirmar que la Bienal Color y la Bienal Imágenes proyectadas se celebrarán en 

Noruega en el 2017.  

8) Servicio Patrocinio FIAP  

El Director, Romain Nero, subraya que el numero creciente de salones dificulta su gestión con los utensilios 

tradicionales. Nos enseña una demostración de la nueva plataforma creada por una casa de software a 

Luxemburgo, que puede gestionar todas las actividades de la FIAP, desde candidaturas a los salones, facturas, 

distinciones, etc. Cada miembro del Comité Directivo tendrá su propio acceso a fin que pueda intervenir en la 

plataforma. En el día de hoy, los gastos para el desarrollo de la plataforma ascienden a 10.000 Euros sobre un total 

de 20.000 Euros. Ni los costes del « hosting » ni el mantenimiento no están incluidos en este presupuesto. En una 

segunda parte, una aplicación para gestionar los salones desde un teléfono móvil podrá ser desarrollado. La 

plataforma estará enlazada con la pagina web de la FIAP. Ioannis Lykouris subraya que es muy importante verificar 

que la FIAP tenga la propiedad de los datos y del código de la plataforma administrativa. David Tay y Joan Burgués 

se preguntan sobre las posibilidades  de traducir llegado el caso en otros idiomas, pero esto no está incluido en el 

precio y seria costoso. El Comité Directivo procede a la votación relativo al precio del programa informático y 

aprueba su coste (20.000 Euros).  

9) Servicio Copa del Mundo de los clubes FIAP  

Riccardo Busi indica que, gracias a Joan Burgues, un nuevo director de la Copa del Mundo de los clubes ha sido 

nombrado, Sr. Gil Rossell de Andorra, y que ha tomado ya en mano la organización de la próxima copa del mundo 

que tendrá lugar en diciembre 2016. La ceremonia y el reparto de los premios tendrá lugar en Smethwick el ultimo 

fin de semana en abril 2017, durante la reunión del Comité Directivo. 

10) Servicio Medallas FIAP  

Kurt BATSCHINSKI presenta los nuevos aparatos y la placa del nuevo centro de exposición. El Comité Directivo 

discute la idea de un chaleco de fotógrafo con el logo de la FIAP que podría venderse. El Sr. Batschinki lo estudiará.  

11) Pagina web FIAP  

El Sr. Nicolás BERLINGIERI no ha encontrado aún la casa del software adecuada en Argentina para la pagina web 

de la FIAP. R.Busi, ha pedido ya al Sr. B.Brkic de Serbia, que conoce la zona de sugerirnos una sociedad 

apropiada, y este nos ha informado que nos informaría con elementos en setiembre 2016.  



12) Cobertura de seguro para el Comité Directivo FIAP  

El CD ha pedido al R. Nero a la búsqueda de una compañía de seguros en Luxemburgo que cubra la 

responsabilidad profesional, protección legal y los viajes de los miembros del Comité : R.Nero ha encontrado un 

corredor en seguros y presentado al CD las proposiciones  recibidas por AIG y Diiza Cortage. El Comité discute la 

oportunidad de suscribir o no un seguro de responsabilidad profesional. El Comité Directivo decide de suscribir por 

el momento un seguro cubriendo el viaje de los 9 miembros del Comité Directivo así como el traductor FIAP que 

acompaña al CD, y de continuar la discusión con el corredor, en particular para definir claramente lo que está 

cubierto en la responsabilidad profesional.  

13) Lista de los cursos FIAP  

Nicolás Berlingieri distribuye a los miembros del CD las diferentes presentaciones referente a los cursos FIAP y pide 

que le transmitan su opinión sobre esta lista.  

14) Servicio Promoción y Asociación FIAP  

El Director, Sr. David Tay, presenta el nuevo folleto ; un millar de nuevos folletos han sido impresos en francés, 

inglés, español, alemán , árabe y chino. Se distribuirán a los participantes del Congreso. El CD pide a David Tay de 

ocuparse de obtener información para una bandera con el logo de la FIAP para el próximo Photomeeting FIAP.  

15) FIAP News  

FIAP News tiene un éxito importante. El próximo FIAP News se dedicará al 33è Congreso en Corea 

 

       Atenas, 13 Octubre 2016             Ioannis LYKOURIS 

              

                             Redactor del acta 

 

 


