Novedades sobre el “3er. Encuentro de los Siglos”
Comunicación Nro. 1
Estimados consocios del CIPV:
Como es conocido, en la Asamblea realizada en Chile en setiembre de 2012 se
resolvió conceder la realización del “3er.Encuentro de los Siglos” a Brasil, en
Florianópolis, octubre de 2014, organización encabezada por nuestro consocio
y amigo Dr. Luiz Schirmer.
Mientras tanto estaban ocurriendo otros acontecimientos, que paso a relatar:
1) Luego de la exitosa organización del Plenario del IPC-FAI realizado en
Buenos Aires en febrero de 2012, Richard “Buzz” Bennett, tesorero del
IPC-FAI y World Top POP, lanzó la idea de efectuar el “12 World POPs
Meet” en Argentina, precisamente en el Centro de Aviación Civil San
Juan.
2) POPs (Parachutists Over Phorty Society) es una sociedad mundial
creada en 1966, que nuclea a todas aquellas personas mayores de
cuarenta años que hayan realizado, al menos, un salto en paracaídas,
aún en tándem. Los POPs han sido clasificados en cuatro categorías:
a)
b)
c)
d)

POPs: mayores de cuarenta (40) años
SOS: mayores de sesenta (60) años
JOS: mayores de setenta (70) años
JOES: mayores de ochenta (80) años

3) El World Top Pop, Richard “Buzz” Bennett (Canadá) contactó a Top
POPs de diversos países, logrando unanimidad en cuanto a realizar el
World POPs Meet 2014 en San Juan, República Argentina, del 1 al 8 de
noviembre de 2014.
Durante el Mundial realizado recientemente en Dubai, se formalizó este
evento, con la aprobación de Tops POPs de Canadá, EEUU, Australia,
Bélgica, España, Jordania, Nueva Zelanda, Bosnia, Croacia, Reino
Unido, Suiza, Italia, Holanda, Alemania, entre otros países adherentes a
la propuesta.
El World POPs Meet se realiza cada dos años, compitiéndose en
diversas pruebas en las categorías por edades según punto 2). Se
realizarán además diversas actividades sociales, recreativas y turísticas.
4) El presidente del CIPV, señor Pedro Luis González R., al tomar
conocimiento de este evento mundial y la cercanía con el programado
“3er.Encuentro de los Siglos”, me autorizó telefónicamente a efectuar
una consulta entre los miembros de la directiva, encontrando una gran

comprensión y unanimidad en realizar nuestro 3er. Encuentro en San
Juan, República Argentina, de manera conjunta con el “12 World POPs
Meet”, estimándose que este cambio en la organización le otorgará una
mayor trascendencia y realce a nuestro evento, con la posibilidad
adicional de que paracaidistas veteranos de América latina puedan
tomar parte en las pruebas, actos sociales y turísticos.
5) Es necesario destacar la generosa actitud de nuestro consocio doctor
Luiz Schirmer, quien decidió de inmediato resignar la organización en
Florianópolis, para permitir que nuestro evento se realizara en San Juan.
Además, Luiz Schirmer afirmó que tiene previsto participar activamente
en las competiciones programadas.
6) La organización del World POPs Meet correrá por cuenta del Centro de
Aviación Civil San Juan, y la organización del “3er.Encuentro de los
Siglos” estará encabezada por el ex presidente del CIPV, Tomás Dánil
Berriolo, recientemente designado Top POP en Argentina.
7) Los World POPs Meet realizados anteriormente, fueron:
1989
1993
1995
1997
1999
2002
2004
2006
2008
2010
2012

Toogoolawah, Queensland, Australia
Skydive Orlando, Fl, EEUU
Empuriabrava, Catalunya, España
Royal Jordanian Parachute Club, Jordania
Fraser Valley, British Columbia, Canadá
Matamata, 6ueva Zelanda
Aeródromo Gruyeres, Epagny, Suiza
Skydive Arizona, Eloy, Arizona, EEUU
Toogoolawah, Queensland, Australia
Body Flyght University Parachuting School, Reggio Emilia, Italia
Teuge, Holanda

Les solicito que tomen nota del lugar y fecha del “3er.Encuentro de los
Siglos”, conjuntamente con el “12 World POPs Meet”:
San Juan, República Argentina, del 1 al 8 de noviembre de 2014
Próximamente enviaremos programa detallado e información necesaria para
que puedan efectuar sus planes de participación.
Les saludo cordialmente
Tomás Dánil Berriolo
Top POP-Argentina
Buenos Aires 14-Feb-2013
http://www.thepops.org

