Confederación Panamericana de Tiro con Arco

INFORMACION 55/2014 DE WAA
WAA INFORMATION 55/2014
(15 de agosto de 2014 / August 15, 2014)
Asunto: Mociones para el Congreso de Rosario 2014
Subject: Motions to the Rosario 2014 Congress
La primera sesión del Congreso de World Archery Americas se celebrará el 20 de
octubre en horas de la tarde con el propósito de aprobar los nuevos Estatutos. El
Consejo de WAA ha trabajado en los últimos meses en la elaboración de una propuesta
de modificación a los Estatutos que se ajuste a la situación actual de nuestro deporte a
nivel internacional. En la reunión del Consejo celebrada en Medellín en el mes de
mayo se presentó un proyecto inicial que ha sido perfeccionado en las últimas
semanas.
Se les adjuntan los siguientes documentos:
 El Formulario de Moción No. 1 presentada por el Consejo como introducción a
la propuesta de modificación de Estatutos.
 La propuesta de modificación de Estatutos.
 El Formulario (en blanco) para realizar nuevas mociones (devolver a
sergiofont@yahoo.com antes del 5 de septiembre)
 El Formulario (en blanco) para realizar enmiendas a las mociones (devolver a
sergiofont@yahoo.com antes del 5 de septiembre)
Se les sugiere el siguiente procedimiento con respecto a la Moción No. 1. Lean
cuidadosamente la Moción con la propuesta de modificación de los Estatutos, y si
consideran necesario proponer cambios o enmiendas a alguno(s) de los artículos,
utilicen el Formulario para Enmiendas. Para cada enmienda que se desee proponer,
se debe completar un formulario de enmienda por separado, y se debe señalar a qué
artículo de la Moción 1 se hace referencia. De esta manera será mucho más fácil
organizar el proceso de aprobación de las enmiendas en el Congreso.
Si desean hacer mociones nuevas, sobre temas no contenidos en la Moción No. 1,
utilicen el Formulario para Mociones.

En el Congreso el día 20 de octubre, se votará primero por las enmiendas, y luego por
la Moción No. 1 con las enmiendas aprobadas.
Si tienen alguna duda en cuanto al procedimiento o el llenado de los formularios, por
favor contacten con Sergio Font sergiofont@yahoo.com
The first session of World Archery Americas Congress will take place on October 20th
with the main purpose of approving our new Constitution. In the last few months,
WAA Council has worked very hard to put together a proposal to modify our
Constitution to update it to the current situation of our sport worldwide. A first draft of
the new document was presented at the Council Meeting held in Medellin in May, and
it has been constantly revised and improved in the last few weeks.
The following documents can be found attached:
 Motion No. 1, presented by Council as the introduction to the new version of the
Constitution being proposed.
 The proposed text of the Constitution.
 A blank Motion Form to submit new motions (to be returned to
sergiofont@yahoo.com before Sept. 5)
 A blank Amendment Form to submit amendments to Motion 1 (to be returned
to sergiofont@yahoo.com before Sept. 5)
The following procedure is suggested to deal with Motion No. 1. Read the Motion and
the Constitution modification proposal, and if you feel that changes or amendments
need to be made to any article(s), use the Amendment Form. For each amendment
you want to make, you will need to complete a separate Amendment Form, in which
you should indicate the number of the Article in Motion 1 that you want to amend.
This will make the process of amendment discussion much easier to organize at
Congress.
If you wish to submit new motions, on topics not dealt with in Motion No.1, you should
use the Motion Form.
During Congress on October 20th, we will first deal with and vote on the amendments,
and then vote on Motion 1 with the amendments passed.
If you should have any questions regarding Motion 1, how to fill out the forms, or
Congress procedures, do not hesitate to contact Sergio Font sergiofont@yahoo.com

