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INFORME DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO  

Seúl, Corea, 27 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 felicita a los miembros reelegidos por su elección durante el Congreso.  

2) Ceremonia de entrega de premios  

Una organización mejor debería existir a fin de evitar problemas durante la ceremonia de entrega de premios, tal y 

como los que ocurrieron en Corea.  

3) Normas de las Bienales  

Durante el Congreso de Seúl, varios Oficiales de Enlace  han levantado preguntas referente las normas vigentes de 

las Bienales. El Comité Directivo ha deliberado sobre estas sugestiones ; considera que las normas existentes son 

adecuadas por el momento y decisión tomada de mantener el status quo.  

4) Situación de los miembros operacionales : Kuwait i Tailandia  

Después de discusión, el CD ha analizado la situación en Kuwait y decide de solicitar al actual miembro operacional 

de Kuwait de presentar un informe sobre sus actividades para principios de noviembre, a fin de tomar una decisión a 

este respecto.  

5) Plaquetas  

El CD decide conceder a la Federación coreana la Plaqueta en Oro por la organización del 33é Congreso FIAP y a 

Jacky Martin la Plaqueta por su fructuosa  labor y servicios prestados en calidad de Director de la Copa del Mundo 

de los Clubes durante 10 años consecutivos.  

6) Próxima Asamblea General  

El CD discute la oportunidad de organizar una Asamblea general durante el próximo Photomeeting que tendrá lugar 

en China el verano próximo. A fin de limitar los transportes y tener la ventaja de la presencia de los participantes. 

Votación al respecto, la decisión se toma de organizar la Asamblea general el 1
er

 día del Photomeeting en China.  

7) Proyecto propuesto por «Hellenic Photographic Society» 

Se trata del proyecto de la “Hellenic Photographic Society” de buscar para ofrecer a compañías internacionales de 

fotografía la posibilidad de un patrocinio anual global de los salones FIAP sobre una base rotativa, a cambio de un 

descuento mundial ofrecido a los titulares de distinciones FIAP, proyecto votado en la ultima reunión del CD y 
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comunicado en el 33è Congreso FIAP. Romain Nero subraya que, según el, esta proposición es muy ambiciosa y 

implica mucho trabajo para el Servicio Patrocinio para resultados que aun permanecen inciertos.  

8) Best of the Best 

El CD habla sobre la organización de la noche Best of the Best en Corea y decide analizar en profundidad la 

situación durante su próxima reunión, a fin de encontrar la manera de ofrecer una ceremonia conveniente y digna de 

este nombre.   

9) Próxima reunión del CD  

La próxima reunión del Comité Directivo será en Chipre del 8 al 12 de diciembre 2016.  

 

       Atenas, 19 octubre 2016             Ioannis LYKOURIS 

                 

        Redactor del acta 

 


