ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 2016
Primera Sesión
Fecha: Mayo 24 de 2016
Lugar: Hotel Best Western Irazú, San José, Costa Rica
Presiden la Asamblea:
María Emma Gaviria
Sergio Font
José Miguel Robioú
Greg Easton

Presidente WAA
Secretario General WAA
Vicepresidente CAC WAA
Miembro del Consejo WA – Invitado
Especial

Delegados Presentes:
Federación / Asociación

Delegados

Federación Argentina de Tiro con Arco

César Paz

World Archery Barbados

Proxy a delegado de TTO

Federación Boliviana de Tiro con Arco

Isabel Araneda
Ariel Rodríguez

Confederacao Brasileira de Tiro com Arco

Vicente Blumenschein (Presidente)

Archery Canada

Al Wills (Presidente)

Federación Chilena de Tiro con Arco

Alfonso Bórquez (Presidente)

Federación de Arqueros de Colombia

Irma Lucia Ruiz (Presidente)
Juan José Laverde

Asociación Deportiva de Tiro con Arco de
Costa Rica

Federación Cubana de Tiro con Arco

Pablo Bonilla (Presidente)
Juan Carlos Solano
Tamara Jiménez (Presidente)

Confederación Panamericana de Tiro con Arco – World Archery Americas
Carrera 66B No. 31A – 15 | Unidad Deportiva Andrés Escobar
Tel: +57 4 265 95 10 | Cel: +57 304 669 6755 | worldarcheryamericas@gmail.com
Medellín - Colombia

Federación Dominicana de Tiro con Arco

José Miguel Robiou (Presidente)

Federación Ecuatoriana de Tiro con Arco

Omayra Ordóñez (Vicepresidente)

Federación Salvadoreña de Tiro con Arco

Ernesto Díaz Bazán (Presidente)

Asociación Nacional de Tiro con Arco de
Guatemala

Federico Paiz (Presidente)

Guyana Sport Shooting Federation

Proxy a delegado de COL

Virgin Islands Archery Federation

Alexandra Garces (Presidente)
Ruth Rowe

Virgin Islands Archery Association (UK)

Phil Oliver (Vicepresidente)

Federación Mexicana de Tiro con Arco

Santiago Avitia

Federación Nacional de Tiro con Arco de
Panamá

Julio Marquínez (Presidente)

Federación Paraguaya de Tiro con Arco

Proxy a delegado de GUA

Federación de Tiro con Arco de Puerto Rico

Adam Martínez (Presidente)
Jacqueline Ruiz

Trinidad and Tobago Target Archery
Federation

Gregory Quesnel (Presidente)

Federación Uruguaya de Tiro con Arco

Julio Pérez

National Archery Association of the United
States

Denise Parker (Secretary General)

Federación Venezolana de Tiro con Arco

Gerardo Noguera (Presidente)

Excusas por ausencia:
Se recibieron excusas por ausencia de:
Estanislao Osores
Robert Romero

Vicepresidente del Sur
Vicepresidente del Norte
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Bárbara Hernández
Susana Kovacs
Richard Morris

Comité de Desarrollo
Presidente Federación de Paraguay
Presidente Federación de Barbados

Federaciones no representadas en la Asamblea:
Bahamas Archery Federation
National Archery Association of Bermuda
Falkland Islands Archery Association
Federation Haitienne de Tir á l’Arc
Federación Nacional de Tiro con Arco de Honduras
Federación Nicaraguense de Tiro con Arco
Federación Deportiva Peruana de Tiro con Arco
Suriname Archery Federation
De 32 federaciones nacionales afiliadas, se cuenta con 24 representaciones, lo
que constituye el 75 % de los miembros.
Otros asistentes a la Asamblea:
Phil Graves (USA)
Rodrigo Saborío (CRC)
Nancy Littke (CAN)
Dean Miles (USA)
Ana María López (COL)
Vladimir Domínguez (CUB)
Laura Saldarriaga (COL)

Miembro del Comité de Desarrollo
Miembro del Comité de Desarrollo
Miembro del Comité Médico
Invitado
Invitada
Intérprete simultáneo
Secretaria de actas

La Asamblea dio inicio a las 5:30 pm hora de Costa Rica con el pase de lista
realizado por el Secretario General.
La Asamblea se desarrollará cumpliendo la siguiente agenda:
1. Verificación del quorum
2. Presentación y aprobación del Informe de la Presidente
3. Presentación y aprobación del Informe del Secretario General sobre el
manejo de administración y de proyectos de desarrollo.
4. Presentación y aprobación de balance financiero y del presupuesto del
2016.
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5. Presentación de proyecto de formación y evaluación de entrenadores a
cargo de Phil Graves, miembro del Comité de Desarrollo.
6. Discusión y aprobación de mociones de modificaciones a los Estatutos y de
propuestas presentadas por federaciones nacionales y miembros del
Consejo.
7. Presentación sobre el Buen Gobierno en las Federaciones Deportivas a
cargo del Sr. Greg Easton, miembro del Consejo Ejecutivo de World
Archery.
8. Presentación y aprobación de los informes de los Comités Permanentes
9. Informe sobre eventos
a. Torneos Ranking Mundial 2015 – 2016
b. Juegos Centro Americanos y del Caribe 2018
c. Juegos Suramericanos 2018
d. Juegos Panamericanos 2019
e. Juegos Parapan Americanos 2019
10. Selección de los Torneos de Ranking Mundial para el año 2017, incluyendo
el primer clasificatorio para los Juegos Centro Americanos y del Caribe.
11. Selección de la Sede del Campeonato Panamericano del año 2018
12. Elecciones para puestos en el Consejo:
a. Vicepresidente del Norte
b. Vicepresidente de Centro América y del Caribe
c. Miembros del Consejo (2/3 posiciones)
13. Elecciones para los Comités Permanentes:
a. Comité de Jueces (3 posiciones)
b. Comité de Asuntos Legales (3 posiciones)
14. Nombramiento de nuevo tesorero
15. Conclusiones y convocatoria a la próxima asamblea.
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Punto 2.- Presentación y aprobación del informe de la Presidente
La Sra. María Emma Gaviria, Presidente de WAA, agradece la presencia de 24
delegados en la Asamblea y manifiesta que siente un mensaje de interés y de apoyo
que motiva a los directivos a trabajar por América.
Primero hace un recuento somero de todas las actividades realizadas en América
en 18 meses, e indica que Sergio Font, Secretario General, ampliara todos los
temas sobre desarrollo.
Igualmente informa que se ha elaborado un folleto fotográfico que muestra 18
meses de labor: octubre 2014 – mayo 2016, con el fin de que no olviden el
compromiso de WAA y el compromiso de las federaciones con su desarrollo.
La Sra. Presidente recomienda no olvidar dos palabras que son la clave del éxito:
“Planificación y Gestión”.
Agradece el apoyo permanente de World Archery, y la contribución tan importante
de Greg Easton al desarrollo de América. Agradece también a Sergio Font por su
incansable labor.
Informa que se mantienen unas relaciones permanentes con las organizaciones
deportivas del continente, sobre todo con la ODEPA, de quienes estamos
esperando el apoyo definitivo para lograr que el arco compuesto ingrese a los
Juegos Panamericanos en Lima 2019, considerando que ya hemos trabajado y
tenemos el visto bueno del presidente del Comité Olímpico de Perú.
Informa que por primera vez WAA recibe una contribución financiera, de
aproximadamente 5.000 dólares, que es un porcentaje de los ingresos por entradas
de los Juegos Panamericanos de Toronto.
Termina diciendo que América tiene que llegar a ser líder en desarrollo y en nivel
deportivo, y que si todos lo deseamos y hacemos bien la tarea y trabajamos juntos,
"lo vamos a lograr”.
Punto 3.- Presentación y aprobación del informe del Secretario General
El señor Sergio Font, Secretario General, explica que en este período se logró
definitivamente el reconocimiento legal de World Archery Americas ante las
instituciones oficiales en Colombia. WAA tiene registro en la Cámara de Comercio
Colombiana y una cuenta bancaria en el Banco Davivienda en Colombia.
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El Secretario General hace un recuento de las acciones de desarrollo llevadas a
cabo en los dos últimos años. Destaca la ayuda brindada a países del Caribe de
Habla Inglesa y otras Federaciones en desarrollo, aunque aún resulta necesario
implementar mecanismos de control para tener una mejor idea de la medida en que
se ha impulsado el desarrollo en algunas de estas naciones.
Señala que las compañías Easton y Hoyt han apoyado con equipamiento de nivel
intermedio a países que han presentado sus proyectos de desarrollo a World
Archery Americas. En el año 2015 ocho países se vieron beneficiados con estas
donaciones.
En el año 2016 ya se realizaron los envíos a dos nuevas
Federaciones: Chile y Cuba. Aprovecha la ocasión para invitar a nuevos países a
presentar sus proyectos para que puedan recibir el beneficio del equipamiento.
Se mencionaron los seminarios para entrenadores realizados en el año 2015, varios
de ellos coordinados por el Sr. Phil Graves como parte del Comité de Desarrollo,
así como el seminario de alto nivel auspiciado por Easton en el Centro de
Entrenamiento en Salt Lake City.
Sobre el tema de la formación de entrenadores, el Secretario General explica que
World Archery Americas ha estado trabajando en un sistema de formación y
evaluación, y aclara que cuando un entrenador asiste a un seminario de
determinado nivel, y ese seminario no cuenta con una evaluación teórica y/o
práctica durante o posterior al curso, el diploma que recibe es de participante, y no
se le acredita con un título como entrenador de un nivel específico.
El Secretario General agrega que en Medellín hace dos años se realizó un curso
para formadores de entrenadores de Nivel 1, que fue impartido por el Sr. Pascal
Colmaire. Una parte importante del seminario era el cumplimiento de un grupo de
tareas post-curso, y varios de los entrenadores que asistieron no cumplieron con
estas tareas, por lo que no lograron el certificado que los acredita como formadores
de entrenadores.
Se han realizado varios cursos para la formación de jueces continentales en países
como Guatemala, México y Brasil. Hemos impartido cursos para jueces nacionales
en Trinidad Tobago, y se dio apoyo a la realización de un curso similar en Bolivia,
que fue impartido por la Juez Continental Alba Santos de Ecuador.
Con respecto a los cursos de jueces, el Secretario General hizo un llamado a los
países a trabajar por la capacitación de jueces a nivel nacional, y por la preparación
y presentación de candidatos a nivel continental que se puedan comunicar en la
lengua inglesa, para que puedan posteriormente acceder a la categoría de
Candidato a Juez Internacional.
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El campamento preparatorio de deportistas para los Olímpicos de Rio se realizó en
Medellín en mayo de 2016. Solidaridad Olímpica colaboró con todos los gastos de
dos arqueros y un entrenador de nueve países. World Archery Americas agradece
la colaboración de World Archery para la ejecución de este proyecto, y la ayuda del
Sr. Gary Hernández de Venezuela como coordinador del grupo.
El Secretario General comentó acerca de la atención prioritaria que se ha dado al
tiro con arco para arqueros con discapacidad. A pesar de esa atención no se ha
logrado un aumento considerable en el número de países en los que se practica
esta disciplina del tiro con arco. En el año 2016 sólo Costa Rica se unió al grupo
de 8 países que ya contaban con Para-Archery a nivel competitivo internacional. El
Secretario General explicó nuevamente que World Archery Americas está dispuesto
a brindar ayuda técnica y con equipamiento para el desarrollo de estas modalidades,
y que solo se necesita de la presentación de proyectos dirigidos a esta área.
Se realizó un seminario de Clasificadores en Medellín en noviembre de 2015.
América cuenta ahora con varios clasificadores de nivel nacional, pero todavía con
muy pocos de nivel internacional.
Los cadetes y juveniles en América contarán con el apoyo del entrenador Iván Yotov
en el segundo semestre del 2016. Si algún país tiene interés en recibirlo para que
trabaje con sus arqueros juveniles y cadetes de mayor nivel debe pedirlo en los
próximos días.
Los eventos más importantes que se han realizado en los últimos dos años:
-

Torneo Ranking Mundial Santiago de Chile 2015
Copa Merengue en Santo Domingo 2015
Copa Arizona 2015
Torneo de Ranking Mundial Ciudad de Guatemala 2016
Copa Arizona 2016
Campeonato Panamericano y Para panamericano en Costa Rica
Ranking Mundial en Argentina (Próximo a realizar)

Futuros eventos multideportes:
-

Juegos Centro Americanos y del Caribe en Barranquilla 2018
Juegos Suramericanos en Cochabamba, Bolivia 2018
Juegos Panamericanos Lima 2019

El Secretario General comenta que la participación de América en Campeonatos y
Copas Mundiales ha aumentado en cantidad y también en calidad.
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América en Rio de Janeiro 2016 tiene nueve países que ganaron plazas para la
participación en estos juegos.
Luego de un Coffee Break de 10 minutos, se retomó la asamblea con los balances
financieros.
Punto 4 – Presentación y aprobación del balance financiero y del presupuesto
del 2016
El Secretario General informa que hasta enero del año 2015 la cuenta de WAA
estaba en el banco Santander en Puerto Rico. Esta cuenta se liquidó y se pasó a
dos cuentas para poder así lograr una mejor preservación del dinero en USD. A
partir de octubre de 2016 se usará sólo la cuenta a nombre de World Archery
Americas en el Banco Davivienda en Colombia. Esta cuenta será manejada en
pesos colombianos, con la consecuente afectación por la fluctuación del valor del
Dólar en los momentos del ingreso a la cuenta y del egreso para efectuar
transferencias y pagos.
El Secretario General explica que para la revisión del balance financiero del año
2015, se contrató a una auditora externa, quien hizo un análisis minucioso de toda
la documentación presentada con los respectivos comprobantes de gastos y
extractos bancarios. El informe de la auditora ha sido distribuido a los delegados
a la Asamblea. Con posterioridad, el Órgano de Fiscalización de World Archery
Americas emitió su dictamen, el cual también ha sido distribuido.
Como parte del informe financiero, el Secretario General presentó la información
detallada del equipamiento donado por Easton y Hoyt en el año 2015 y su
correspondiente valor en USD.
Los delegados a la Asamblea aprueban el informe financiero por unanimidad.
Luego de presentar el balance financiero, se abordó el tema de los presupuestos y
los proyectos de gastos. El Secretario General explicó que este es un proyecto
tentativo que estará sujeto a algunas modificaciones en correspondencia con el
monto definitivo que sea transferido por World Archery.
Todos los delegados a la Asamblea cuentan con una copia del proyecto de
presupuesto. Se les invita a hacer preguntas sobre el tema.
Se realizó la votación del informe financiero y del presupuesto de gastos para el
resto del año 2016 y el primer trimestre del año 2017. El informe financiero y el
proyecto de presupuesto son aprobados por unanimidad.
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Punto 5 – Presentación del proyecto de formación y evaluación de
entrenadores
El Sr. Phil Graves toma la palabra para explicar los cursos y acreditaciones de
entrenadores, y el proceso que se debe seguir con tres niveles: pre curso,
certificación y post curso.
Para los cursos se debe tener información completa acerca de quién quiere
participar, no es suficiente con decir el nombre y el país, se requiere información de
lo que quiere lograr en su Federación y en su país y qué beneficios se llevaran estos
con lo aprendido en el curso por el participante. Es decir, hay que involucrar a la
Federación Nacional en el proceso de formación.
Phil explica que se quieren personas que cumplan con los siguientes requisitos:
-

Estar activo en los programas de su país.
Haber sido entrenadores en torneos nacionales e
internacionales.
Evidenciar participación en cursos, no sólo en el área del
deporte.

Las asignaciones post cursos constan de tareas personalizadas para cada uno de
los participantes, ya que ningún entrenador es igual al otro y cada quien necesita
ser evaluado por separado.
Categorías de los cursos:
- Certificado de recreación
- Nivel intermedio
- Alto nivel profesional.
Durante la presentación del señor Graves, hubo una intervención de Rodrigo
Saborio, quien a manera de ejemplo explicó su plan de captación de atletas jóvenes
de Costa Rica.
También hubo una intervención del representante de Argentina, quien explicó cómo
el entrenador Jorge Cabrera ha logrado buenos resultados con la capacitación de
entrenadores en Argentina y en otros países vecinos.
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Punto 6 – Discusión y aprobación de mociones y propuestas
El Secretario General explica que no se recibieron mociones para cambiar los
Estatutos, pero sí se recibieron dos propuestas de acciones a realizar sin que se
produzcan cambios en los Estatutos aprobados en la Asamblea del 2014.
-

La propuesta No. 1 se refiere al establecimiento de Records
Continentales. El Secretario General se compromete a compilar los
records a partir de considerar una base de resultados históricos desde
1996. La Propuesta es APROBADA por unanimidad.

-

Se propone también tener un sistema unificado de evaluación para las
Federaciones. En la Asamblea se votaría por la propuesta conceptual, y
esta sería revisada y adaptada si fuese necesario. El Sr. Federico Paiz,
Presidente de la Asociación de Guatemala, presenta la propuesta. Se
acuerda retomarla en la sesión del día 25 para su aprobación luego de
que los delegados hayan tenido tiempo de estudiarla cuidadosamente.

Se pasa al punto No. 8, para dejar el punto 7 para el inicio de la sesión del día 25.
Punto 8 – Presentación y aprobación de los informes de los Comités
Permanentes
8.1 Informe del Comité Médico
Se da inicio con la presentación del informe del Comité Médico, el cual es
comentado por la señora Nancy Littke, Miembro de este Comité. La Sra. Littke hace
énfasis en la educación y control que deben ejercer las Federaciones Nacionales
con el uso de suplementos y medicamentos que pueden resultar en casos positivos
de doping.
El informe del Comité Médico es APROBADO por unanimidad.
8.2 Informes sobre el Torneo MICA y el Manejo de la Página Web
El Sr. Al Wills presenta el informe sobre el torneo MICA. Explica que se desea
incrementar los países que están inscritos. Se pide que se envíen los resultados a
tiempo y en el formato establecido para facilitar la recolección de datos.
El Sr. Wills presenta también su informe como webmaster de la página de World
Archery Americas.
Ambos informes del Sr. Wills son aprobados por unanimidad.
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8.3 Informe del Comité de Jueces
Se pasa por ultimo al informe del Comité de Jueces, que es presentado por su Jefe,
el Sr. Sergio Font. Comenta la lista de los jueces internacionales actualizada, y
recuerda que muchos de los jueces de América no tienen categoría internacional
debido a que no se pueden comunicar en idioma inglés.
Con el nuevo comité que sea electo se programará la actualización continua de
jueces, para lograr una mejor preparación de los mismos.
La primera sesión concluye a las 9.30 pm
Segunda Sesión
Fecha: Mayo 25 de 2016
La lista de asistentes incluye a todos los participantes del día 24, con la ausencia
del Sr. Sergio Font, Secretario General, debido a una hospitalización temporal.
Se comenzó la Asamblea a las 6:00 pm hora de Costa Rica.
Punto 7 Deportivas

Presentación sobre el buen gobierno de las Federaciones

El señor Greg Easton inicia su presentación hablando acerca de los gobiernos en
general, y acerca de sus conocimientos y consultas acerca de este tema. La
presentación fue compartida con el señor Dean Miles.
El señor Easton anunció que no estará hablando todo el tiempo, sino que será una
presentación interactiva, donde cada uno de los presentes debía participar en unas
actividades que más adelante se propondrían.
Fue puesta una presentación de Power Point, donde se exponían datos adquiridos
de una encuesta que fue aplicada a los miembros de WAA con anterioridad.
A continuación un resumen de los resultados más importantes de la encuesta
aplicada:
- Más de la mitad de quienes están a cargo de las Federaciones no están
completamente comprometidos con sus tareas.
- El 73% de las personas encuestadas dicen que las cuentas bancarias deben estar
publicadas para quienes deseen revisarlas.
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- El 50% de los encuestados dicen que en su país el soborno es común, y sólo el
25% dice que no se encuentran estos problemas con sus Estados y Federaciones.
- La mayoría de quienes respondieron la encuesta aseguran tener claro los códigos
éticos, y los llevan a cabo como corresponde.
- El 60% de los encuestados dicen no considerar que el gobierno de los otros países
realizan buenas prácticas éticas.
- El 40% de las personas dicen que prefieren que sus propios países mejoren antes
de que otro lo haga.
- Siempre habrá oportunidades de seguir adelante y desarrollarse como Federación,
esto se logra con apoyo de empresas privadas combinadas con la ayuda del
gobierno.
Se explicó una actividad que se llevó a cabo en grupos, cada uno de los cuales tenía
un capitán.
* Equipo 1: Tema: Transparencia: La transparencia fue alta y fácil de definir ya que
los integrantes del grupo se consideran personas transparentes. Consideran que
tener todos los datos en la página web no significa que no estén ocultando algo.
Uno de los países tiene estrategias para hallar la información contenida en su
página. El otro país siempre está subiendo y actualizando la información, todos
quienes desean información se tienen en cuenta y se contactan fácilmente con la
Federación.
* Equipo 2: Tema: Comunicación: Como grupo ya han aprendido lecciones, a partir
de fallas y ganancias. Los obstáculos que evaluaron fueron cómo documentan y
dan a todos los miembros la información, se trata de ir uno por uno y hablar con
ellos, no sólo mandar un documento y que no sea explicado. También tocaron temas
legales, tales como el anti doping y cómo se manejan las relaciones en sus países.
* Equipo 3: Tema: Democracia: Los participantes llegaron a la conclusión que en
sus Federaciones existe un ambiente democrático, y que el cargo que ocupan no
es para lucrarse sino que es por honor. Se considera esto como un pro porque
trabajan más arduo para desarrollar y sacar adelante a su deporte y deportistas.
El éxito con respecto a la democracia se basa en la dirección y la organización de
la Federación. Si se presentan proyectos y se es transparente en el desarrollo de
éstos, se logra progreso y legalidad.
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* Equipo 4: Tema: Desarrollo y Solidaridad Deportivos: Los participantes en este
grupo abordaron la manera en que se manejan las organizaciones en cada uno de
sus países, pero aun así consideran que debe existir claridad en las planificaciones
y en los fondos a donde se va el dinero. Debe haber auditorías internas y externas
para poder demostrar la legalidad y el progreso.
La responsabilidad social que debe haber en los países del grupo debe ser tomada
en cuenta, debido a que en alguno de estos países la población es mayormente
indígena y se necesita una integración.
Las grandes fallas que ellos dijeron tener son las legislaciones de cada uno de sus
países. Las lecciones aprendidas son las planificaciones que se deben considerar
para llevar a cabo un evento de alto nivel deportivo.
* Equipo 5: Tema: La transparencia: los países de este grupo mencionaron que
tienen auditorias por parte de entidades de control que son estrictas. Se podrían
mejorar los controles.
El progreso es evaluado por el gobierno del país y sus fondos futuros van de la
mano de la eficiencia de la Federación.
María Emma Gaviria opina que si no hay un buen gobierno, cualquier logro corre el
riesgo de perderse. La transparencia no es sólo de parte económica. La
transparencia debe ser en todos los ámbitos, tales como cómo se escogen los
deportistas que van a participar en un evento, y mostrar al público los datos de toda
índole.
La Presidente agradece al Sr. Greg Easton por la presentación realizada y por su
presencia en la Asamblea. Este agradecimiento es secundado por el aplauso de
los participantes.
En esta ocasión, la Presidente hace entrega de una placa de reconocimiento al Sr.
Greg Easton por el apoyo que ha brindado al desarrollo del tiro con arco en América.
Después de la actividad llevada a cabo por los señores Easton y Miles, se retoma
la propuesta que se presentó el día martes 24 de mayo de 2016, acerca de un
sistema de evaluación unificada para WAA.
La propuesta es APROBADA por unanimidad.
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Punto 9 – Informe sobre eventos
Se informa a la Asamblea sobre los eventos del próximo Ciclo Olímpico:
- Juegos Suramericanos en Bolivia 2018. Ha sido muy difícil la comunicación con
Bolivia. Se hará una visita en las próximas semanas.
- Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018. Del 28 de julio al 2
de agosto. El sistema de clasificación y el manual técnico ya han sido redactados
y aprobados por ODECABE. El Sr. Sergio Font, delegado técnico, realizará la
primera visita del 27 al 29 de junio.
- Juegos Panamericanos de Lima 2019. Los Juegos serán del 26 de julio al 11 de
agosto de 2019. No ha existido información a través de la Federación Nacional de
tiro con arco de Perú. El poco contacto sobre los Juegos ha sido directamente con
el Presidente del Comité Olímpico del país sede.
- Juegos Parapan Americanos de Lima 2019. El tiro con arco ha sido excluido por
el Comité Paralímpico Internacional. No obstante, seguimos tratando de que se
revierta esta decisión.
Punto 10 - Selección de los Torneos de Ranking Mundial 2017
- Guatemala: solicitan ser la sede del primer clasificatorio de los Juegos Centro
Americanos y del Caribe (23 de junio al 8 de julio 2017)
- Republica Dominicana: Copa Merengue en Santo Domingo.
- México: Gran Prix Mexicano 2017 en Monterrey (mayo 21 al 28 de 2017)
Los delegados de los tres países hacen sus presentaciones. La Presidente
recuerda al representante de México que los dos últimos torneos de Ranking
Mundial realizados por la Federación Mexicana han tenido deficiencias
organizativas, y le solicita que estas situaciones no se repitan en el año 2017.
Como resultado de la votación secreta por cada torneo se otorga la sede de Eventos
Ranking Mundial en 2017 a:
Guatemala – 23 votos
República Dominicana – 20 votos
México – 19 votos
Luego de una nueva votación para decidir entre Guatemala y República Dominicana
se aprueba que el primer Torneo Clasificatorio para los Juegos Centro Americanos
y del Caribe será en Guatemala.
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Punto 11 – Selección de la Sede del Campeonato Panamericano del 2018
La única Federación que se postuló fue Colombia y ganó con votación unánime de
los 24 países.
Punto 12 – Elecciones para puestos en el Consejo
Punto 12 a) Elección del Vicepresidente para el Norte. El único candidato
postulado es Al Wills de Canadá. Por votación unánime el Sr. Al Wills (CAN) es
electo Vicepresidente del Norte.
Punto 12 b) Elección del Vicepresidente para Centro América y el Caribe. Hay
tres candidatos. Uno de ellos, el señor José Miguel Robiou retira su candidatura.
Luego de la elección por voto secreto se obtienen los siguientes resultados entre
los dos candidatos restantes:
Federico Paiz (GUA)
Adam Martínez (PUR)

15 votos (electo)
8 votos

Punto 12 c) Elección de los Miembros del Consejo. Al ser electo el Sr. Paiz como
Vicepresidente, quedan tres candidatos para tres puestos: dos por 4 años, y 1 por
2 años. Se realiza una primera elección para lograr la aceptación de los tres
candidatos como miembros del Consejo. El resultado de la elección es:
Adam Martínez (PUR) 23 votos (electo)
Tamara Jiménez (CUB) 22 votos (electa)
José Miguel Robiou (DOM) 21 votos (electo)
Luego de que los tres candidatos fueran electos para el Consejo, se procedió a
seleccionar al primer miembro del Consejo por 4 años. El resultado de la elección
fue:
Adam Martínez – 15 votos (Electo por 4 años)
Tamara Jiménez – 4 votos
José Miguel Robiou – 4 votos
La siguiente elección es para seleccionar el siguiente miembro del Consejo por 4
años. Los resultados fueron:
Tamara Jiménez – 17 votos (Electa por 4 años)
José Miguel Robiou – 6 votos (Electo por 2 años)
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Punto 13 – Elecciones para los Comités Permanentes
Punto 13 a) Elección del Comité de Jueces.
candidatos. Los resultados de la elección fueron:

Fueron nominados cuatro

Sergio Font (CUB) 22 votos (Electo)
Adam Martínez (PUR) 18 votos (Electo)
Paola Praschker (ARG) 15 votos (Electa)
Jhonny Hernández (VEN) 12 votos
Punto 13 b) Elección del Comité de Asuntos Legales. Fueron nominados tres
candidatos. Los resultados de la elección fueron:
Bernardo Ortiz (DOM) 23 votos (Electo)
Juan Carlos Solano (CRC) 23 votos (Electo)
Estanislao Osores (ARG) 22 votos (Electo)
Punto 14 - Nombramiento del nuevo tesorero.
La Sra. Presidente explica que la Sra. Carolina Villegas presentó una carta de
renuncia al puesto de Tesorera. Para sustituirla, la Presidente propone a la Sra.
Ana María López de Colombia.
Se aprueba el nombramiento de la Sra. Ana María López como tesorera.
Punto 15 – Conclusiones y convocatoria a la próxima Asamblea
Antes del cierre de la Asamblea, se convoca a la próxima Asamblea a celebrarse
en Rosario, Argentina, en octubre del 2017, en ocasión del Campeonato Mundial de
Juveniles y Cadetes.
La Presidente agradece a todos por su presencia y declara concluida la Asamblea
a las 10.30 pm.

María Emma Gaviria
Presidente
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