CONFERENCIA GENERAL COLPAR – SIGLO XXI
AERÓDROMO DE BOITUVA, BRASIL
Viernes, 05 de Septiembre de 2014

Directivos Presentes:
Presidente:
Secretaria:
Tesorero:

Jorge Derviche Filho
Sara Montenegro de Castillo
Fábio Pelayo

Delegados Representados:
Argentina:
Brasil:
Cuba:
Chile:
Perú:

Norma Sansone
Luis Claudia Santiago - Dim
Gabriel Cuellar
Eduardo Jara
Sara Montenegro de Castillo

Invitados especiales:
Cuba:
Chile:

Omar Gómez
Héctor Ulloa

Siendo las 18.30 horas el presidente declara abierta la sesión.
La Señora Secretaria, leyó los puntos a tratar de la agenda y pidió a los presentes si tuvieran
algún otro punto que desearan incluir en la misma, los que se les denominó “Temas
Generales”, se presentaron tres:
Participación en los Eventos, medallas y trofeos COLPAR – Cuba
Formalidades y compromisos de los organizadores – Chile
Nombre de la COLPAR en documentación, Colegio de jueces – Argentina
Reglamento de la competencia y ética de deportiva / presencia de competidoras
mujeres – Perú
El Sr. Presidente pidió permitir que el informe de tesorería se vea como segundo punto ya que
el Sr. Tesorero Fábio Pelayo es competidor y solicita ser dispensado por no poder continuar
con la asamblea y retirarse temprano.
1.- Presentación de las Actividades Realizadas durante el año 2013 – 2014
El señor presidente Jorge Derviche, hace una detallada presentación de las actividades
realizadas durante el período anterior y el actual:
Campeonato Latinoamericano de PA - Varadero, Cuba
Curso de Arbitraje, hasta el momento hay formados 75 jueces COLPAR
Reconocimiento como entidad continental en la FAI

2.- Rendición de Cuentas:
El señor Fabio Pelayo, presentó un detalle completo del estado de cuenta de la confederación,
entregando una copia del mismo, en la que se especifica las cuotas pagadas por los países
participantes, las cuotas de los competidores en los respectivos competencias y los gastos
incurridos en el los dos años de gestión.
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Saldo al 31/12/2012 - deuda de la COLPAR al Sr. Tomas Berriolo <US D $ 943.34>
Cuota Colpar Colombia (feb – 2013)
US D $ 525.00
Cuota Colpar Argentina 2014
US D $ 250.00
Saldo a favor de Sr. Tomas Berriolo
<US D $ 168.34> monto
que el Sr. Presidente honorario dono para la compra del trofeo “Fair Play” 2013
Saldo al 31/10/2013
US D $ 951.00
Saldo al 31/12/2013 Campeonato Tobati - Paraguay
US D $ 2,825.00
Saldo al 31/07/2014 Campeonato Varadero – Cuba
US D $ 4,846.00
Queda pendiente la actualización en el presente estado de cuenta el pago de las cuotas 2014
de Paraguay, Argentina y el Salvador, las cuotas de inscripción de los atletas del campeonato
Latino 2014 – Boituva, además de deducir los gastos realizados en este último campeonato.
Se destacó que la actual directiva recibió una tesorería en negativo por <US D $ 943.30> y en
dos años tiene un saldo a favor de un poco más de US D $ 5,000 dólares, gracias a las cuotas
anuales de los países, la cuota por deportista en cada competencia y gastos controlados.

3.- Presentación de las actividades anuales de la CARB COLPAR:
El Presidente del Comité de Arbitraje COLPAR, señor Jelson Amorin, presentó por correo una
relación de todos los jueces, siendo hasta el momento setenta y cinco (75) Jueces COLPAR,
en todas las disciplinas en las que hasta este momento se han organizado: Precisión de
Aterrizaje (PA), Pilotaje de Velámenes (PV), Formaciones en Caída Libre de cuatro (4way) y
Formaciones en Caída Libre de ocho (8way).

4.- Propuestas para los próximos Campeonatos Latinoamericanos de Formación de Caída
Libre de 4 / 8 y Eventos Artísticos 2015 – PA / PV 2016
Se determinó dar como última fecha a todos los países interesados en organizar los
campeonatos para el 2015 de FCL 4/8 y Eventos Artísticos el próximo diciembre.
La Sra. Sara Montenegro, está haciendo las coordinaciones con algunos operadores de
Caravan en el Perú para ver si puede organizar el campeonato de FCL 4/8 espera tener
buenas noticias y hacércelas saber lo antes posible.
Gabriel Cuellar delegado de Cuba, propuso que le hiciéramos la consulta al Sr. Pedro Luis
Gonzales si puede organizar el campeonato de Eventos Artísticos en Venezuela el próximo
año. Al mismo tiempo invitó a la II Copa de la Amistad desde el 26 al 30 de agosto del 2015 en
la que los participantes solo pagarán el costo de los saltos y ellos corren con los gastos de
hospedaje y alimentación.
El Sr. Rómulo de Brasil, hizo la invitación para el próximo 22 y 23 de noviembre a todos los que
quisieran participar en el campeonato de FCL 4 que organizarán en Boituva, solo deberán
pagar los saltos y los organizadores darán hospedaje y alimentación.
Para el 2016, hasta el momento hay dos propuestas: Chile en Melipilla y Brasil en Boituva y se
quedó si hay otro país que desee organizar solo el de PA por no contar con el POND, no había
ningún problema en aceptar su propuesta, ya que se le debe dar la oportunidad a todos los
demás países de organizar los eventos latinoamericanos.

5.- “3er Encuentro de los Siglos y 12th. World Pop`s Metting & Championships”:
La Señorita delegada de Argentina, Norma Sansone, entregó un informe completo sobre la
organización del “3er Encuentro de los Siglos” que se realizará en el aeródromo del Centro de
Aviación Civil San Juan, en el Departamento Pocito de la ciudad de San Juan, Argentina
desde el 20 al 23 de noviembre 2014. Informe escrito a color y acompañado de un CD con
fotos y videos.
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El “12th.World POPs Meet & Championships”, se realizará conjuntamente, en la misma
locación, desde el 14 al 23 de noviembre de 2014.
6.- Reglamento:
EL Sr. Eduardo Jara, pidió a la directiva de la Colpar que se preocupara de hacer respetar el
reglamento de jueces en cuanto a los gastos que cubren los organizadores.
El Sr. Presidente, hizo el comentario de que según el reglamento el organizador cubre los
gastos de pasaje aéreo, transporte local, habitación y alimentación para el Jefe de jueces. Para
los demás jueces del evento elegidos por los organizadores tendrán todo excepto el pasaje
aéreo y los otros jueces que deseen participar cubrirán sus gastos al 100% y se le podrá
apoyar con una carta de invitación para las facilidades de su participación.
Convocó a la directiva que se analizara la posibilidad de que la COLPAR cubra gastos en las
competencias como es el caso de los jueces, además de enviar una mejor información sobre
los gastos que toda delegación debe hacer, para poder hacer un presupuesto anticipado a la
competencia. Se le hizo el comentario de que la caja financiera que tiene la COLPAR estuvo en
rojo y que recién se ha podido poner en azul y que los fondos son muy pocos y que son para
gastos que podrían ser como para polos y gorras, pero que no tienen presupuesto para
solventar viajes de ningún juez.
.
8.- Debate abierto sobre temas generales:
Gabriel Cuellar de Cuba, sugirió desarrollar un plan de acción para rescatar a los demás países
latinoamericanos para que formen parte de la COLPAR, así se enriquecen las competencias y
se confraterniza con todos. Se quedó que todos debemos comunicarnos con los países
cercanos o que tengamos conocidos para invitarlos, entre ellos podrían ser Guatemala,
Ecuador, Sara Montenegro quedó de comunicarse con Eloy Cruz de Panamá que forma parte
de la COLPAR pero no participa desde el 2011
De igual forma el Sr. Cuellar comentó que en Cuba es muy difícil conseguir trofeos y medallas,
los que dieron en el campeonato en Varadero fueron comprados en el extranjero, pidió se
considere la posibilidad de hacer trofeos y medallas COLPAR, de una forma estandarizada,
sugerencia que se acepto.
Otro punto que expresó el representante de Cuba, fue que ellos tienen la certificación de la
USPA para dar instrucción para formar pilotos Tanden e instructores AFF, hacía una invitación
formal par a todos de ir a Varadero al centro internacional, que vendría a ser una ayuda mutua,
porque manejan buenos precios en el mercado.
Eduardo Jara de Chile, pidió a la directiva que se analizara la posibilidad de que la COLPAR
cubra gastos en las competencias como es el caso de los jueces, además de enviar una mejor
información sobre los gastos que toda delegación debe hacer, para poder hacer un
presupuesto anticipado a la competencia. Se le hizo el comentario de que la caja financiera que
tiene la COLPAR estuvo en rojo y que recién se ha podido poner en azul y que los fondos son
muy pocos y que son para gastos que podrían ser como para polos y gorras, pero que no
tienen presupuesto para solventar viajes de ningún juez, posiblemente en el futuro se pueda
tomar en cuenta.
.
Norma Sansone de Argentina, hizo el comentario de que en su país la designación de los
jueces en los eventos deportivos son decididos por el colegio de jueces, no es tan simple que
el organizador nombre un juez de su país, porque tienen un procedimiento interno que se tiene
que respetar.
Aprovechó para pedir que toda la documentación de la COLPAR debería tener el nombre
correcto, que es COLPAR SIGLO XXI, y que si un país organizador, aprovecha de hacer su
campeonato nacional en la misma fecha de la competencia latinoamericana, deberá usar su
propia documentación y no mezclarse con los documentos COLPAR.
Sara Montenegro del Perú, desde la anterior conferencia en Tobati, exhorto a todos los
presentes para llevar el mensaje a nuestros países de que debemos promover el apoyo a las
paracaidistas femeninas. El Sr. Presidente hizo el comentario de que en los campeonatos
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nacionales se les da hospedaje y alimentación para incentivar una mayor participación, algo así
se podría considerar en los latinos, moción que se aceptó.
Por otro lado la Sra. Secretaria, se dirigió a todos los delegados presentes y a todos los demás
países que leerán después la presente acta, de que los países no solo se deben preocupar de
entrenar a sus competidores sino de hacer reuniones para estudiar las reglas de la
competencia, además de educar a toda la delegación sobre el debido comportamiento, en
respeto al código de ética deportiva y las sanciones que implica el incumplimiento de este y de
actos indisciplinarios.
En cuanto a los jueces hizo referencia a tres puntos infalibles en beneficio de llevar la
competencia de forma transparente y justa, siendo estos:
1.- Conocimiento al 100 % del reglamento de la competencia.
2.- Evitar conflictos de interés, desde que se forma parte del Staff de jueces cada juez pierde
su nacionalidad y representa a Latinoamerica. Esto se refiere a ser imparcial.
3.- Conocer las jerarquías e instancias en las directivas del grupo de jueces, se trata de un
equipo de jueces quienes en consenso discutirán y decidirán lo mejor para que la conducción
del campeonato sea sensato y real.

9.- Elecciones – Nueva directiva gestión 2015 - 2016
El Sr. Presidente dirigió la elección de la nueva directiva que tomará la responsabilidad de la
conducción por los 2 siguientes años de la COLPAR SIGLO XXI – 2015 / 2016
Mediante un procedimiento de papelitos y en forma secreta, primero se nombraba el nombre
del candidato al primer cargo que fue el de presidente, se escribía en la pizarra los nombres
propuestos, después se seguía con escribir en secreto el candidato en la pizarra para el
puesto, y por mayor cantidad de votos se nombraba al candidato electo, así de forma absoluta
salió re-elegido Jorge Derviche como presidente y Sara Montenegro como Secretaria, esto
demuestra la confianza de todos a que la siguiente gestión será buena y mejor!, así se siguió
con los demás cargos quedando la nueva directiva compuesta de la siguiente manera:
Presidente: Jorge Derviche - Brasil
Vicepresidente Primero: Héctor Ulloa - Chile
Vice Presidente Segundo: Gabriel Cuellar – Cuba
Secretario General : Sara Montenegro – Perú
Tesorero: Fábio Pelayo
Vocal Primero: Gustavo Reyes
Vocal Segundo: Pedro Luis Gonzáles
Siendo las 21h50m después de felicitar a los nuevos miembros de la directiva del siguiente
periodo, el presidente re-electo dio por finalizada la Conferencia General COLPAR SIGLO XXI,
en el aeródromo de Boituva, Brasil , 05 de Septiembre 2014.

Jorge Derviche (JOTA)
Presidente COLPAR Siglo XXI

Sara Montenegro de Castillo
Secretaria COLPAR Siglo XXI
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