Confederación Panamericana de Tiro con Arco

INFORMACION 27/2014 DE WAA
WAA INFORMATION 27/2014
(25 de mayo de 2014 / May 25, 2014)

Asunto: Reunión del Consejo de la Confederación Panamericana de Tiro
con Arco en Medellín
Subject: World Archery Americas Council Meeting in Medellin

El Consejo de la Confederación Panamericana de Tiro con Arco se reunió en Medellín, en
ocasión de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, el día 13 de mayo de 2014 a las 7 pm. A la
reunión asistieron el Secretario General de World Archery (WA), el señor Tom Dielen; la
Presidenta de la Confederación Panamericana de Tiro con Arco, la señora Gloria Rosa; los
vicepresidentes María Emma Gaviria y Robert Romero; el Secretario General Sergio Font; la
Tesorera Jackeline Ruíz; y los Miembros del Consejo Bárbara Hernández y Estanislao Osores.
Fueron invitados para tratar temas específicos de la agenda: Effy Sánchez, Federico Paiz y
Robert Pian; así como la Presidenta de la Federación de Arqueros de Colombia, la señora Irma
Lucía Ruíz. Vladimir Domínguez realizó la interpretación del español al inglés en la reunión.
Luego de las palabras de apertura de la Presidenta, el señor Tom Dielen expresó la satisfacción
de World Archery por el notable progreso en la organización de la Confederación
Panamericana de Tiro con Arco, así como los destacados resultados deportivos alcanzados por
algunas Asociaciones Miembros de esta organización en los últimos años.
El señor Dielen destacó que WA continuará apoyando el desarrollo de las misiones en América
y subrayó la importancia de eventos como los Juegos Panamericanos y Para-Panamericanos en
2015 en Toronto, así como la necesidad de comenzar a contribuir para el desarrollo de
programas de Tiro con Arco en Perú para los Juegos de 2019.
Punto 1.- Informe de la Presidenta
La presidenta Gloria Rosa comentó su informe tras un año en la presidencia e hizo referencia a
su participación en la reunión de la ODEPA en Toronto en octubre de 2013, el Congreso de WA
en Belek, Turquía, así como al encuentro sostenido con los Presidentes de los Comités

Olímpicos de Bolivia y Ecuador durante su visita a Santiago de Chile en ocasión de los Juegos
Suramericanos en marzo de 2014.
Punto 2.- Informe de la Tesorera
La señora Jackeline Ruíz presentó el informe acerca de la cuenta bancaria radicada en Puerto
Rico. El reporte abarcó hasta marzo de 2014, antes de que WA transfiriera 20 991.00 USD por
concepto de cuotas de membresía y para apoyar los programas de desarrollo y los costos
administrativos.
La Sra. Ruíz advirtió a los miembros del consejo de la Confederación Panamericana de Tiro con
Arco que la cuenta de banco en Puerto Rico está a nombre de la Presidenta y la Tesorera como
cuenta privada. Esto podría provocar que ellas tuvieran que pagar impuestos. Es necesario que
la Confederación Panamericana de Tiro con Arco decida qué hacer con el reconocimiento legal
de esta organización para que la cuenta de banco pueda ser cambiada.
El Consejo creó una Comisión para estudiar una solución a esta cuestión. La Comisión será
presidida por el miembro del Consejo Estanislao Osores y se incluirá además a la Vice
Presidenta María Emma Gaviria y al Presidente de la Asociación de Tiro con Arco de Guatemala
Federico Paiz. Los resultados de la Comisión deberán ser enviados al Secretario General
durante la primera semana de junio.
Punto 3.- Presupuesto para 2014
El señor Sergio Font explicó que Nicaragua es el único miembro de la Confederación
Panamericana de Tiro con Arco que no ha pagado su membresía en 2014. El dinero transferido
por WA para los programas de desarrollo no representa el monto total previsto a recibir
durante este año. El 50% restante será recibido en la segunda mitad de 2014. El uso del
presupuesto de WAA en 2014 se explicará posteriormente en otros puntos del orden del día.
Punto 4.- Programas de Desarrollo para 2014
El señor Sergio Font, como coordinador de eventos y desarrollo para América, informó sobre
los proyectos de desarrollo más importantes que se encuentran en marcha y otros
programados para los próximos meses. Estos proyectos incluyen:


El seminario de formadores de entrenadores en Medellín, Colombia. Este seminario
tendrá lugar del 19 al 28 de mayo y será impartido por Pascal Colmaire de WA. Se
esperan participantes de Guatemala, El Salvador, Argentina, Costa Rica, Venezuela,
Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, las Islas Vírgenes y Trinidad y
Tobago. Dicho seminario es financiado por Solidaridad Olímpica, cuyo presupuesto
cubrirá el hospedaje, alimentación y transportación local de los participantes. Los
gastos en boletos de avión serán cubiertos por las federaciones nacionales de los
participantes.



Un seminario de jueces y un taller de organización de eventos en Lima, Perú, del 2 al 6
de julio. Este seminario será impartido por Sergio Font. La Confederación
Panamericana de Tiro con Arco cubre los gastos de viaje del experto.



Una clínica de entrenadores durante el Festival Deportivo Panamericano en la Ciudad
de México del 12 al 14 de julio. Los entrenadores Richard Priestman y Mel Nichols
conducirán las sesiones. Todos los entrenadores que acompañen a sus equipos al
Festival están invitados a la clínica de entrenadores.



Un taller sobre administración deportiva que se realizará en Rosario, Argentina, entre
los días 18 y 19 de octubre, antes del inicio del Campeonato Panamericano. Entre los
oradores se encontrarán María Emma Gaviria (exitosa organizadora de dos etapas de
la Copa del Mundo), Sergio Font y Sheri Rhodes (experta en tiro con arco para
deportistas con discapacidades). Es posible que Tom Dielen de WA asista para abordar
en alguna de las sesiones en Argentina la manera de poner en práctica el Programa de
Desarrollo de WA.



Un seminario para formadores de entrenadores en Rosario, Argentina, entre octubre y
noviembre, luego del Campeonato Panamericano. El seminario se llevará a cabo bajo
las mismas condiciones económicas que el de Medellín. La invitación para este
seminario se distribuirá próximamente.



Un seminario para entrenadores en St. Thomas, Islas Vírgenes, que llevará a cabo la
entrenadora Ruth Rowe entre los días 1 y 8 de agosto. La Confederación Panamericana
de Tiro con Arco cubrirá los gastos de viaje y honorarios.



Un seminario para entrenadores en Puerto España, Trinidad y Tobago, que llevará a
cabo el entrenador estadounidense Phil Graves entre los días 11 y 17 de septiembre.
La Confederación Panamericana de Tiro con Arco cubrirá los gastos de viaje y
honorarios.



Un seminario para entrenadores en Barbados, que llevará a cabo el entrenador
estadounidense Douglas Ludwig. Las fechas y condiciones están pendientes de
precisar.



Un seminario de entrenamiento de alto nivel que se desarrollará en la Ciudad de
México del 5 al 11 de octubre. El seminario será financiado totalmente por ODEPA, y lo
llevarán a cabo los expertos internacionales Lee Mi Jeong (KOR), Iván Martínez (MEX) y
Don Rabska (USA).



Misión de desarrollo en Bolivia con el objetivo de iniciar la práctica de tiro con arco en
este país. La tarea la realizó el colombiano Iván Gómez, experto en desarrollo, entre
los días 12 de abril y 11 de mayo. Los informes recibidos destacan el encomiable
trabajo que realizó el señor Gómez durante su labor.



Seminario de Candidatos a Jueces Internacionales y de Jueces Continentales en
Phoenix, Arizona, del 1 al 3 de abril. Lo desarrollaron Tom Green, Sergio Font y Sheri
Rhodes. Todos los gastos corrieron a cargo de los organizadores de la Copa Arizona.



Misión de entrenamiento en Perú del 1 al 31 de agosto. La tarea la realizará el
entrenador estadounidense Phil Graves. World Archery cubrirá los gastos de viaje y

honorarios. El hospedaje y la transportación en Perú correrán a cargo del Comité
Olímpico de Perú.


Seminario de jueces en el Caribe de Habla Inglesa. Las fechas, los expertos y el lugar
serán definidos próximamente.



El entrenador búlgaro de WA, Ivan Yotov lleva a cabo un programa de desarrollo de
juveniles y cadetes. Ya se han desarrollado misiones de un mes cada una en Cuba,
Guatemala y la República Dominicana. Las noticias que estos países han brindado han
sido muy positivas. El entrenador Yotov se encuentra ahora en Venezuela y trabajará
en junio en Puerto Rico.



La Confederación Panamericana de Tiro con Arco apoyó la participación de tres países
con un arquero cada uno en la Copa del Mundo de Medellín. El Comité Organizador de
la Copa se hizo cargo del hospedaje y de la alimentación en media pensión de los
mismos.

Punto 5.- Informe acerca de la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
La señora Effy Sánchez, presidenta de la Federación Mexicana, hizo referencia a la preparación
de los Juegos y mencionó algunos de los aspectos que se necesitan mejorar de acuerdo a lo
puesto en práctica en el Grand Prix Mexicano.
Sergio Font recordó que aunque existe un Comité General Organizador para los Juegos, es
responsabilidad de la Federación Mexicana garantizar las cuestiones técnicas relacionadas con
la competencia, más aún porque no hay desarrollo en el tiro con arco en Veracruz.
Punto 6.- Exposición sobre la organización del Primer Campeonato Universitario
Panamericano.
Tres delegados de Baja California, México, expusieron su intención de ser la sede del Primer
Campeonato Universitario Panamericano en Tijuana, entre los días 14 y 20 de septiembre de
2014. Tom Dielen sugirió cambiar el nombre del torneo a Copa Universitaria Panamericana con
el objetivo de evitar conflictos con la FISU.
El Consejo aprobó la propuesta de la Primera Copa Universitaria Panamericana. La
Confederación Panamericana de Tiro con Arco designará jueces y ayudará a los organizadores
si así fuese necesario. Los organizadores distribuirán las invitaciones a todas las asociaciones
miembros de la Confederación Panamericana de Tiro con Arco en los próximos días. No habrá
límite de participación por países, y se estimulará a que las universidades envíen a sus
deportistas a este evento.
Punto 7.- Informe acerca de los Juegos Panamericanos de 2015.
Sergio Font explicó que visitó las instalaciones en Toronto y se reunió con el comité
organizador el año pasado. Toronto está casi listo para iniciar los Juegos. La competencia de
Tiro con Arco se desarrollará en el centro de Toronto en un estadio de fútbol que pertenece a
la Universidad de Toronto.

MSL procesará y publicará los resultados y proveerá el equipamiento de control de tiempo.
Joan McDonald y Robert Jackson (actualmente presente en Medellín), dirigirán el evento.
Punto 8.- Informe acerca de los Juegos Para Panamericanos de 2015.
Robert Pian, delegado técnico para los Juegos Para Panamericanos, presentó una información
actualizada acerca de la preparación y del sistema de clasificación. El primer torneo de
clasificación se desarrollará en Rosario, Argentina, en octubre de 2014.
Sergio Font planteó su preocupación de que muy pocos países en el continente americano
tienen arqueros con discapacidades: concretamente los Estados Unidos, Canadá y Brasil.
Necesitamos trabajar arduamente para desarrollar el Tiro con Arco para discapacitados en
otros países. Añadió que los nuevos países con arqueros discapacitados tienen que estar
conscientes de que sus arqueros tienen que ser clasificados antes de que se apruebe su
participación.
El señor Font explicó que se necesitarán dos clasificadores en Argentina. Tom Dielen aseguró
que World Archery cubrirá los gastos de viaje de los dos clasificadores para el Campeonato
Para Panamericano en Rosario en octubre.
Punto 9.- Eventos de Ranking Mundial en el 2014
Sergio Font se refirió a los eventos que ya se han llevado a cabo en el 2014. Los Juegos Sur
Americanos en Santiago de Chile tuvieron mucho éxito y contaron con una perfecta
organización. El Torneo de Ranking Mundial en Guatemala cumplió con el propósito de dar
clasificación para los Juegos Centro Americanos y del Caribe, y desde el punto de vista
organizativo la Asociación de Guatemala cumplió con las expectativas.
En la Copa Arizona se reunieron más de quinientos arqueros de 20 países, incluyendo varios
equipos de América.
El Gran Prix Mexicano fue el evento de prueba para los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Se deben perfeccionar algunos aspectos organizativos para los Juegos en noviembre.
Sergio Font explicó que solo tres de los torneos de ranking mundial del 2014 han
utilizado/utilizarán el sistema WAREOS para las inscripciones: la Copa del Mundo en Medellín,
el Juan Enrique Barrios en Puerto Rico, y el Campeonato Panamericano en Rosario, Argentina.
Agregó que se debe impulsar a los organizadores de los eventos para que hagan uso de este
sistema que tanto facilita el proceso de inscripciones.
Punto 10.- Informe de preparativos del Campeonato Panamericano en Argentina
Estanislao Osores, Presidente del Comité Organizador, presentó el paquete con la invitación al
evento e incluyó el programa de competencias previamente acordado con el delegado técnico.
Sergio Font pidió al Sr. Osores que se ofrezcan opciones más razonables de hospedaje para los
países que no puedan costear los precios que aparecen en el documento de invitación.
Se piensa desarrollar las finales en la noche del 25 de octubre. Sergio Font, quien será el
delegado técnico, visitará Rosario en julio para concretar todos los detalles de la competencia.

El Sr. Osores prometió distribuir la invitación en los próximos días.
Punto 11.- Preparativos para el Congreso de WAA del 2014 en Rosario, Argentina
Sergio Font explicó que el Congreso se celebrará el 25 de octubre en la mañana y la tarde, el
mismo día de las finales del Campeonato.
Este será un Congreso muy importante porque saldrán varios puestos a elección:


Presidente (2014-2018)



Vicepresidente de Sur América (2014-2018)



Vicepresidente de Centro América y el Caribe (2014-2016)



Dos miembros del Consejo (2014-2018)



El Comité Médico (2014-2018)



El Comité de Desarrollo (2014-2018)



El Comité de Para-Archery (2014-2018) – Nuevo Comité

El Sr. Font añadió que la convocatoria para las nominaciones será enviada antes del 25 de julio,
y la primera lista de nominados será distribuida el 25 de agosto.
Las mociones al Congreso serán recibidas a partir del 25 de julio, y serán distribuidas el 25 de
agosto.
La invitación y la agenda del Congreso serán publicadas el 25 de agosto.
Punto 12.- Moción del Consejo de WAA para modificar los Estatutos
Estanislao Osores y Federico Paiz presentaron una versión actualizada de la propuesta de
moción del Consejo para modificar los Estatutos a la luz de los más recientes cambios en World
Archery. Se proponen cambios en varios artículos.
El Consejo acordó solicitar a Estanislao Osores, Federico Paiz y Bárbara Hernández que revisen
el proyecto de moción al día siguiente (14 de mayo) para que presenten una versión final que
el Secretario General pueda distribuir a todos los países dentro de las fechas previstas.
Cierre de la reunión
La Presidenta Gloria Rosa agradeció a María Emma Gaviria y a los Organizadores de la Copa del
Mundo por acoger la reunión y la cena del Consejo, y declaró la reunión concluida a las 11.20
pm.

World Archery Americas Council met in Medellin, on the occasion of the Archery World Cup, on
May 13, 2014. The meeting was attended by Mr. Tom Dielen, World Archery Secretary
General, WAA President Gloria Rosa, Vice Presidents Maria Emma Gaviria and Robert Romero,
Secretary General Sergio Font, Treasurer Jackeline Ruiz, and Council Members Barbara
Hernandez and Estanislao Osores.
The following guests were invited to deal with specific items of the agenda: Effy Sanchez,
Federico Paiz and Robert Pian. Irma Lucia Ruiz, President of the Colombian Archery Federation
attended as well. Vladimir Dominguez did the Spanish-English interpretation.
After the President’s opening speech, Mr. Tom Dielen expressed WA’s satisfaction for the
remarkable improvement in the organization of World Archery Americas, as well as for the
outstanding sports results achieved by some of WAA’s Member Associations in the last couple
of years.
Mr. Dielen stated that WA will continue to support development missions in the Americas, and
stressed the importance of events like the 2015 Pan American and Para Pan American Games
to be held in Toronto, as well as the need to start contributing to archery development
programs in Peru, as the venue for the 2019 Games.
Item 1.- The President’s report
President Gloria Rosa commented her report after one year in office, and made reference to her
participation at the PASO meeting in Toronto in October 2013, the WA Congress in Belek,
Turkey, as well as to meetings held with the Presidents of the Olympic Committees of Bolivia
and Ecuador, as she visited Santiago de Chile on the occasion of the South American Games in
March 2014.
Item 2.- The treasurer’s report
Mrs. Jackeline Ruiz presented the accountant’s report on the bank account in Puerto Rico. The
report covered up to March 2014, before WA transferred 20,991.00 USD on account of
membership fees and to support development programs and administration costs.
Mrs. Ruiz warned WAA Council Members that the bank account in Puerto Rico is under the
name of the President and the Treasurer as a private account. This may result in their having
to pay taxes. It is necessary that WAA should decide what to do with the legal recognition of
World Archery Americas so that the bank account can be settled accordingly.
Council appointed a Commission to investigate a solution to this issue. The Commission will be
chaired by Council Member Estanislao Osores and will also include Vice President Maria Emma
Gaviria and the President of the Archery Association of Guatemala Federico Paiz. Results of the
work of the commission should be submitted to the Sec. Gral within the first week of June.
Item 3.- Budget for 2014
Mr. Sergio Font explained that Nicaragua is the only WAA member association that has not
paid its 2014 membership. The money transferred by WA for development projects is not the
total amount we are entitled to receive in the year. The remaining 50% will be received in the

second half of 2014. The use of WAA’s money in 2014 will be further explained in some of the
following agenda items.
Item 4.- Development Projects for 2014
Mr. Sergio Font, as Development and Event Coordinator for the Americas, reported on the most
important development projects currently underway and some others scheduled for the next
few months. These projects include:


The coach trainers’ seminar in Medellin, Colombia. This seminar will take place on May
19-28, and will be conducted by Pascal Colmaire from World Archery. Attendees are
expected from Guatemala, El Salvador, Argentina, Costa Rica, Venezuela, Colombia,
Puerto Rico, the Dominican Republic, Ecuador, the Virgin Islands and Trinidad &
Tobago. This seminar is funded by Olympic Solidarity, whose budget covers the
participants’ accommodation, meals and local transport. Airline ticket expenses have
been borne by the participants’ national federations.



A judges’ seminar and an event organization workshop in Lima, Peru, on July 2-6. This
seminar will be delivered by Sergio Font. WAA covers the expert’s air transportation.



A coaches’ clinic during the Pan American Sports Festival in the State of Mexico on July
12-14. Coaches Richard Priestman and Mel Nichols will run the sessions. All coaches
accompanying their teams to the Festival are invited to attend the coaches’ clinic.



A sports administration workshop to be held in Rosario, Argentina, on October 18-19,
just prior to the Pan American Championships. The speakers will include María Emma
Gaviria (successful organizer of two stages of the World Cup), Sergio Font, and Sheri
Rhodes (a Para Archery expert). Tom Dielen from World Archery will probably address
how to implement the World Archery Development Program during one of the sessions
in Argentina.



A coach trainers’ seminar in Rosario, Argentina, right after the Pan American
Championships in October-November. This seminar will be conducted under the same
economic conditions as the one in Medellin. The invitation for this seminar will be
distributed very soon.



A coaching seminar in St. Thomas, Virgin Islands, to be conducted by Coach Ruth Rowe
on August 1-8. WAA will cover Ms. Rowe’s travel expenses and honorarium.



A coaching seminar in Port-of-Spain, Trinidad & Tobago, to be conducted by Coach Phil
Graves (USA) on Sept. 11-17. WAA will cover Mr. Graves’s travel expenses and
honorarium.



A coaching seminar in Barbados to be conducted by Coach Douglas Ludwig (USA).
Dates and conditions still to be decided.



High Level Coaching Seminar to be held in Mexico City on October 5-11. Seminar fully
funded by PASO, to be conducted by international experts Lee Mi Jeong (KOR), Ivan
Martinez (MEX) and Don Rabska (USA).



Development mission in Bolivia with the purpose of getting the sport of archery started
in this country. The mission was conducted by Colombian development expert Ivan
Gomez on April 12 – May 11. Reports have been received on the remarkable job done
by Mr. Gomez during this mission.



International Judge Candidate and Continental Judge Seminar in Phoenix, Arizona, on
April 1-3. It was conducted by Tom Green, Sergio Font and Sheri Rhodes. All expenses
were borne by the AZ Cup organizers.



Coaching Mission in Peru on August 1-31. Mission to be conducted by US Coach Phil
Graves. Travel expenses and honorarium to be covered by World Archery.
Accommodation and local transport to be taken care of by the National Olympic
Committee of Peru.



Judges’ seminar in the English Speaking Caribbean. Dates, expert and location to be
defined.



Youth development program conducted by WA Coach Ivan Yotov (BUL). Missions have
been conducted in Cuba, Guatemala and the Dominican Republic. All reports from
these countries have been very positive. Coach Yotov is now in Venezuela and will work
in Puerto Rico in June.



WAA supported the participation of three countries with one archer each in the
Medellin World Cup. The Organizing Committee covered their accommodation and
half-board meals.

Item 5.- Report on the Organization of the Central American and Caribbean Games
Mrs. Effy Sanchez, President of the Mexican Federation, referred to the preparations of the
Games and mentioned some items that need to be improved on the basis of what was tested at
the Mexican Grand Prix.
Sergio Font reminded Mrs. Sanchez that though there is a General Organizing Committee for
the Games, it is the Mexican Federation’s responsibility to see to it that all technical matters
associated with the archery competition should be supervised and implemented by the Mexican
Federation, much more so given the fact that there is no archery as such in Veracruz.
Item 6.- Presentation on the organization of the First Pan American University
Championships
Three delegates from Baja California, Mexico, made a presentation on their intent to host the
first Pan American University Championships in Tijuana on September 14-20. Tom Dielen
suggested that the name of the tournament be changed to the Pan American University Cup to
avoid conflicts with FISU.
Council welcomed the proposal of the First Pan American University Cup. WAA will appoint
judges and will assist the organizers if so they request. The organizers will distribute the

invitation to all WAA Member Associations in the next few days. Participation will not be
limited, and universities will be encouraged to send participants to this event.
Item 7.- Report on the 2015 Pan American Games
Sergio Font explained that he visited the facilities in Toronto and met with the Organizing
Committee last year. Toronto is almost ready to start the Games. Archery will be contested in
downtown Toronto in a football stadium belonging to the University of Toronto.
MSL will produce results and will provide timing equipment. Joan McDonald and Robert
Jackson (currently in Medellin) will be running the archery event.
Item 8.- Report on the 2015 Para Pan American Games
Robert Pian (technical delegate to the Para Pan American Games) presented updated
information on the preparations and on the qualification system. The first Qualifier will be held
in Rosario, Argentina in October 2014.
Sergio Font expressed his concern that very few countries in the Americas have para-archers,
namely the USA, Canada, and Brazil. We need to work hard to develop para-archery in other
countries. He added that new countries with para-archers need to be made aware that their
archers need to be classified before they are allowed to compete as such.
Mr. Font explained that two classifiers will be needed in Argentina. Tom Dielen assured that
World Archery will cover the travel expenses of two classifiers to the Para Pan American
Championships in Rosario in October.
Item 9.- 2014 World Ranking Events
Sergio Font referred to the WRE already held in 2014. The South American Games in Santiago
de Chile was a very successful event with perfect organization. The WRE in Guatemala served
as the second qualifier for the Central American and Caribbean Games and organization-wise
the Guatemalan Association met the expectations.
The Arizona Cup gathered together more than five hundred archers from 20 countries. Several
teams from the Americas participated.
The Mexican Grand Prix was the test event for the Central American and Caribbean Games.
Some organizational items still need to be improved for November.
Sergio Font mentioned that only three of our WREs in 2014 have used / will use the WAREOS
system for registration: The Medellin World Cup, the Juan Enrique Barrios Cup in Puerto Rico,
and the Pan American Championships in Rosario, Argentina. He added that WRE organizers
need to be encouraged to use this system to make registration easier to handle.
Item 10.- Preparation report on the Pan American Championships in Argentina
Estanislao Osores, Chairman of the Organizing Committee, presented the invitation package
with the competition schedule previously discussed with the Technical Delegate.

Sergio Font asked Mr. Osores to consider offering other more reasonable accommodation
options for teams that may not be able to afford the prices in the invitation document.
The finals are planned to be conducted in the evening of the 25th of October. Sergio Font, who
is the appointed Technical Delegate, will visit Rosario in July to finalize all the details of the
competition.
Mr. Osores promised to distribute the invitation package in the next few days.
Item 11.- Preparations for the 2014 WAA Congress in Rosario, Argentina
Sergio Font explained that Congress will be held on Oct. 25 in the morning and afternoon, just
on the same day as the Championships Finals.
This will be a very important Congress because there will be elections for several positions:


President (2014/2018)



Vice President for South America (2014-2018)



Vice President for Central America and the Caribbean (2014-2016)



Two Council Members (2014-2018)



The Medical Committee (2014-2018)



The Development Committee (2014-2018)



The Para Archery Committee (2014-2018) – New Committee

Mr. Font added that the call for nominations will be sent out before July 25, and the first round
of nominees will be distributed on August 25.
Congress motions will be called before July 25, and will be distributed to all Member
Associations on August 25.
Congress invitation and agenda will be released on August 25.
Item 12.- WAA Council Motion to modify the Constitution
Estanislao Osores and Federico Paiz presented an updated draft of Council’s motion to modify
the constitution in the light of WA’s recent changes. Suggestions for change have been made
to several articles.
Council agreed to ask Estanislao Osores, Federico Paiz y Barbara Hernandez to review the
proposed draft on the following day (May 14) and come up with a final version that the
Secretary General would distribute to all Member Associations as Council’s motion in due
course.
Council meeting closure

President Gloria Rosa thanked Maria Emma Gaviria and the World Cup Organizers for hosting
this Council meeting and dinner, and declared the meeting closed at 11:20 pm.

