World Archery Americas
Acta de Reunión del Congreso
Fecha: 7 de marzo de 2013
Hora: 3:00 pm
Lugar: Colegio Mayaland, Playa del Carmen, México
Asistencia:
Ernesto Díaz Bazán – Presidente (Delegado de El Salvador con proxy de Trinidad y Tobago)
María Emma Gaviria – Vicepresidente (Delegada de Colombia)
Gloria Rosa - Vicepresidente (Delegada de Puerto Rico)
Roberto Romero – Vicepresidente
Estanislao Osores – Miembro del Consejo (Delegado de Argentina con proxy de Uruguay)
Sergio Font – Miembro del Consejo (Delegado de Cuba con proxy de Costa Rica)
Bárbara Hernández – Miembro del Consejo (Delegada de República Dominicana y Honduras)
Carlos Hermes – Tesorero
Federico Paiz – Delegado de Guatemala
Susana Kovacs – Delegada de Paraguay
William Smith – Delegado de Chile
Effy Sánchez – Delegado de México

Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Registro de participantes
Verificación del Quorum
Ratificación del Acta del Congreso del año 2012
Reporte del Presidente
Reporte del Tesorero
Reporte de los Comités
Elección y programación de eventos de Ranking Mundial 2013
Elección de sede Campeonato Panamericano 2014 y eventos clasificatorios
Puntos varios

Punto No. 1
Se han registrado los siguientes países con delegados:
Estados Unidos
México
Guatemala
El Salvador
Costa Rica (proxy a Cuba)
Honduras (proxy a República Dominicana)
República Dominicana

Puerto Rico
Trinidad y Tobago (proxy a El Salvador)
Colombia
Argentina
Chile
Paraguay
Uruguay (proxy a Argentina)

Punto No. 2
La Sra. María Emma Gaviria, que actúa como moderadora, declara que el quórum es suficiente
para tomar decisiones.
Punto No. 3
El Sr. Presidente plantea que el acta fue enviada a todos los países en el mes de Octubre.
Solicita opiniones sobre el acta. Ningún delegado hace comentarios. Se aprueba el acta del
Congreso anterior por unanimidad.
Punto No. 4
El Presidente da lectura a su informe. El informe es aprobado por unanimidad.
Punto No. 5
El Tesorero da lectura a su informe. A solicitud de la delegada de Puerto Rico, el tesorero
explica que los honorarios se refieren al pago que se hace a los auditores.
El Presidente solicita la palabra y explica que luego de muchos años de lucha por la unión de
América, y de haber obtenido logros en su trabajo, en estos momentos no se encuentra en
condiciones de seguir asumiendo el cargo de Presidente, por estar sobrecargado de trabajo y
en su vida familiar.
Explica que por los estatutos de WAA se establece que el Vicepresidente de la zona geográfica
de la cual proviene el presidente debe asumir la presidencia en estos casos, es decir, que la
Sra. Gloria Rosa tiene el derecho a asumir la Presidencia.
El Sr. Presidente pide a la Sra. Gloria Rosa que exprese si acepta asumir la Presidencia. La Sra.
Gloria Rosa acepta.
La delegada de Paraguay pregunta al Presidente si la renuncia es irrevocable. El Presidente
explica que sí, que es irrevocable, porque está cansado, y su familia reclama de su atención en
estos momentos.
El delegado de Argentina plantea que es lamentable que esto suceda. Todos conocemos lo
que Ernesto ha hecho por América, y propone que Ernesto Díaz Bazán sea nombrado
Presidente Honorario. La moción es secundada por la delegada de Paraguay.

Se aprueba por unanimidad que el Sr. Ernesto Díaz Bazán sea Presidente Honorario de World
Archery Americas.
El delegado de Guatemala pide que la asamblea se pronuncie en cuanto a si la Asamblea
acepta la renuncia del Presidente.
Se vota, y los delegados votan unánimemente a favor de aceptar la renuncia del Presidente.
La delegada de Colombia pregunta si la renuncia del presidente tiene una implicación en el
Comité Ejecutivo. El Presidente declara que la renuncia incluye a todo el Comité Ejecutivo,
incluyendo a la Secretaria General y el Tesorero.
La Sra. Gloria Rosa hace un llamado a mantener la unidad dentro de los países de América.
Punto No. 6
Informe de los Comités
Informe del Comité de Jueces. El Sr. Sergio Font lee el informe del Comité de Jueces. Se debe
agregar al informe un curso que se celebrará en República Dominicana del 14 al 21 de abril.
Informe del Comité de Desarrollo. María Emma Gaviria explica que se ha trabajado en
programas de desarrollo, sobre todo el que desarrolla el Sr. Richard Priestman en 6 países del
continente. En este proyecto participan Argentina, Cuba, Rep. Dominicana, Guatemala,
Venezuela y Puerto Rico. María Emma plantea que WA cubre la mayor parte de los gastos,
incluyendo el 100% de los boletos aéreos y del salario del Sr. Priestman. Resulta muy
necesario el apoyo de ODEPA en este sentido, para ayudar a costear los gastos de salario del
Sr. Priestman. La gestión de WAA de ahora en adelante es lograr apoyo financiero de ODEPA
en este sentido. Emma explica que el nivel competitivo de los jóvenes arqueros en el
proyecto ha aumentado.
María Emma agrega que se está solicitando apoyo a WA para lograr enviar a dos arqueros por
país al Campeonato Mundial de la Juventud en el año 2013.
Agrega que es importante consolidar las federaciones que existen. No es bueno tener
Federaciones que existen sólo en papel. Hay que luchar por consolidar las federaciones que
tenemos, además de buscar fundar nuevas federaciones.
El Dr. Hermes explica que los costos de estancia del Sr. Priestman son cubiertos por 5 países
involucrados en el proyecto con una cantidad considerable de dinero para cubrir la estancia
durante un mes en cada caso.
El Dr. Hermes dice que es muy importante que los países involucrados soliciten a Richard
Priestman el informe de su trabajo luego de cada mes en un país. Sergio Font dice que en el
caso de Cuba, el Sr. Priestman sí ha entregado el informe. Gloria Rosa dice que en el caso de
Puerto Rico, el informe lo ha enviado a Pascal Colmaire, y no lo ha entregado a la Federación
del país. Ella solicita que el informe sea discutido con la Federación de cada país antes de que
Richard se vaya.

María Emma dice que a Richard Priestman se le llamó la atención en cuanto a esto. Dice que
en el comienzo del programa la idea es que fueran 6 arqueros jóvenes, y que el entrenador
enlace de cada federación debía hablar inglés. A él se le señaló que debía comunicarse con la
Federación y el entrenador enlace antes de irse de cada país.
El delegado de Guatemala plantea que la ausencia de reportes de Richard Priestman trae a
Guatemala problemas financieros porque la Asociación tiene que justificar los gastos en que se
incurre durante la visita del Sr. Priestman.
Plantea el delegado de Guatemala que se debe contabilizar el dinero que los países han
aportado para cubrir los gastos de estancia del Sr. Priestman, para poder fundamentar a WA
que los países de América si han aportado dinero al programa.
Los delegados de Guatemala, Rep. Dominicana y Puerto Rico plantean que la comunicación de
Richard con algunos arqueros y de los arqueros con él no puede ser de manera privada por
Facebook, sino que debe hacerse a través del entrenador enlace.
Gloria plantea que el aporte técnico del Sr. Priestman es muy bueno, y que lo países estamos
satisfechos con la calidad de su trabajo técnico, pero hay algunas áreas en las que él debe
trabajar: la comunicación con los entrenadores enlaces y el informe a las federaciones una vez
concluidas las visitas.
El delegado de Argentina y el de Cuba explican que en el caso de sus dos países no ha habido
dificultades con el Sr. Priestman.
María Emma explica que enviará nuevamente las bases del programa a los países involucrados
en los próximos días, y que espera que los países envíen sus comentarios a ella.
María Emma se compromete a contactar con Richard y con Pascal con respecto a las
inquietudes planteadas por los delegados en cuanto a la comunicación y los informes.
La delegada de República Dominicana explica que el Programa del entrenador Priestman ha
sido muy útil para su país, pues han logrado concentrar atletas para entrenar con él. En estos
momentos Priestman está en Rep. Dominicana y el trabajo es muy satisfactorio, al punto de
que por primera vez en su país un arquero de recurvo ha logrado 1300 puntos.
Punto No. 7
Selección de los torneos para el año 2014
Sergio Font explica que hay 5 torneos que se han solicitado para el status de ranking mundial:
la Copa Arizona, USA (4-7 de abril), Veracruz, México (22-28 de abril), Guatemala (27 de mayo
al 2 de junio), Puerto Rico (22 al 26 de junio), Rosario, Argentina (18 al 25 de octubre). El
torneo de Argentina será el Campeonato Panamericano, y además el clasificatorio para los
Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
El Congreso aprueba por unanimidad que los 5 torneos en el párrafo anterior sean los eventos
de Ranking Mundial en América para el año 2014.

El Sr. Bazán explica que acaba de recibir un email del Sr. Presidente de la Federación de Perú,
solicitando un torneo de ranking mundial para el 2014. Sergio Font plantea que Perú no envió
la solicitud en tiempo (antes del 28 de febrero), y que, además, en el correo que envió Perú no
enviaron el formulario apropiado. Propone que se espere a que Perú organice los Juegos
Bolivarianos y que se demuestra la capacidad organizativa de Perú, para luego considerar
otorgarle la sede de un torneo de ranking mundial.
Se decide la sede del segundo torneo de Clasificación para los Juegos Centroamericanos y del
Caribe. Se propone que voten los países de Centro América y el Caribe. Se propone a Puerto
Rico y Guatemala. La votación de 7 a 3 da la sede a Guatemala en la misma fecha del Torneo
de Ranking Mundial que se les aprobó para el año 2014.
Punto 9. Puntos varios
El presidente de la Federación de Argentina explica que WA ha aprobado provisionalmente la
afiliación del Falkland Islands Archery Association, las Islas Malvinas. Todos saben que hay
conflicto de soberanía sobre este territorio, y él solicita que América apoye la no aceptación de
esta Asociación en el Congreso en Turquía. Estanislao plantea que él escribirá a WA para
plantear su oposición. Sergio Font solicita a Estanislao que mantenga a los países de Américas
informados en cuanto a esto.
La presidenta de la Federación de Colombia realiza una presentación sobre los preparativos
para la Copa Mundial Medellín 2013. Explica que Colombia la ha asumido como la Copa del
Mundo que organiza América.
Se acuerda que el próximo congreso de WAA se realice en Rosario, Argentina, durante el
Campeonato Panamericano en Octubre de 2014.
El Presidente, Sr. Bazán, entrega un reconocimiento especial a México y Estados Unidos por las
medallas obtenidas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
La Sra. Gloria Rosa, nueva Presidenta de WAA, informa que desea proponer como Secretario
General al Sr. Sergio Font, de Cuba, y como Tesorera a la Sra. Jacqueline Ruiz, de Puerto Rico.
Gloria agrega que ha estado haciendo averiguaciones en Puerto Rico para el traslado de la
cuenta de WAA a Puerto Rico.
Sergio Font menciona que habrá elecciones en Turquía en Septiembre y que tenemos que
promover a la gente de América a posiciones en WA. Propone a María Emma Gaviria para
miembro del Consejo y al Dr. Hermes para miembro del Comité Médico, al Sr. Don Rabska para
el Comité Técnico, y el Sr. Mark Miller para el Comité de Constitución y Reglas.
Propone que en Medellín los países de América se reúnan con los Presidentes de Federaciones
de otros continentes que estén presentes en Medellín, para pedirles el apoyo para nuestros
candidatos.
Pide a los países de América que cumplan con los plazos de inscripción en los eventos para que
no tengan que pagar multas.
Siendo las 6:05 pm, la Sra. Gloria Rosa, Presidenta de WAA, da por concluido el Congreso.

