CONFERENCIA GENERAL COLPAR SIGLO–XXI
Aeródromo “Cuatro Diablos” - Melipilla, CHILE
Jueves 25 de Octubre de 2012
Directivos Presentes:
Presidente:
Vicepresidente 1ero:
Vicepresidente 2do:

Tomás Dánil Berriolo (ARG)
Jorge Derviche Filho (BRA)
Julio Muñoz Arangua (CL)

Delegados Presentes:
Gustavo Reyes (ARG)
Pedro Luis Gonzáles (VNZ)
Roberto Fábrega (CR)
Nelson Alonso (CUB)
Delegados Representados
Omar Rodríguez (PAN) - Representado bajo documento sustentatorio por el
señor Pedro Luis González, delegado de VNZ
Invitados especiales:
Sara Montenegro de Castillo (PER)
Orlando Oviedo (PAR)
Raúl Cabrera (PER)
César Castillo (PER)
Gabriel Cuellar (CUB)
Siendo las 17:00 horas el presidente declara abierta la sesión. Al darles la
bienvenida les agradece el esfuerzo realizado para estar presentes en este
Campeonato Latinoamericano de PA/PV y por ende en la Conferencia General.
Aclara que la Conferencia General estaba prevista llevarla a cabo en el Hotel
Los Troncos, Melipilla, a las 20.00 horas pero encontrándose en la zona de
saltos “Cuatro Diablos” los directivos y delegados, se acordó adelantar la
Conferencia General, la que se realizó en el gran comedor; los presentes
coincidieron que era la mejor decisión.
El Presidente invitó a la Sra. Sara Montenegro de Castillo, hacerse cargo de la
función interina como secretaria de actas; la que fue aceptada.
Se repartió el temario de la convocatoria la que anteriormente se había enviado
por e-mail y publicada en la Web y se comenzó a dar tratamiento punto por
punto:

1. Informe del Presidente:
COLPAR Miembro Afiliado Internacional de la FAI
El presidente comienza realizando una reseña de todos los acontecimientos
que ocurrieron en el arduo trabajo que costó en tiempo y dinero el ingreso de la
COLPAR-Siglo XXI a la FAI. Enfatizó sobre la enorme tarea que demandó
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convencer a algunos países para que remitieran sus acuerdos a la FAI, en
tiempo y forma, y que esas gestiones - respaldadas por la Directiva de la
COLPAR -, no obtuvieron inmediata aceptación por parte de algunas
asociaciones nacionales, a las que hubo que explicar detallada y
reiteradamente los alcances y beneficios de la incorporación al concierto
internacional de naciones asociadas a la FAI.
Informa que finalmente la 106ta.Conferencia General de FAI, realizada
apenas una semana antes de esta Conferencia Generqal, aceptó oficialmente
la incorporación de COLPAR-Siglo XXI a la FAI como Miembro Afiliado
Internacional, con efectos a partir del 1ro. de enero de 2013.

Histórica Conferencia COLPAR
El presidente informa que, si

bien el tenor del subtítulo puede parecer

altisonante y exagerado, realmente la Conferencia General COLPAR
realizada el viernes 10 de febrero de 2012 en el Club Hindú, Don Torcuato,
Buenos Aires, dentro del marco del 63° Plenario del Comité Internacional
de Paracaidismo de la Fédération Aéronáutique Internationale, fue un
acontecimiento único y muy difícil de repetir en lo inmediato.
Baste mencionar solamente que tuvimos la presencia del mismísimo presidente
de la FAI, Dr.John Grubbström (por primera vez en Argentina), quien dirigió
un breve pero alentador mensaje de apertura. Asistieron además el presidente
del IPC-FAI señor Graeme Windsor, el secretario del IPC-FAI señor Liam Mc
Nulty, el señor Jan Cristian Andersson del Comité Técnico y de Seguridad
del IPC-FAI, el presidente de Asiania señor Mubarak Al Swailim, delegados
COLPAR y otras personas invitadas que se detallarán más adelante.
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Liam Mc Nulty, secretario del PC-FAI y el presidente de la FAI, Dr. John
Grubbström, flanqueando al presidente COLPAR, al inicio de la Conferencia
General, con el fondo del paño insignia institucional

La Conferencia del 10-feb-2012, encabezada por el titular de la
COLPAR, Lic.Tomás Dánil Berriolo, contó con la asistencia de los
siguientes delegados:


Argentina: Ing. Gustavo Eduardo Reyes



Brasil: Ing. Jorge Derviche Filho



Colombia: Sr. Ricardo Ospina



Cuba: Sr.Nelson Alonso Mirabal y Lic. Israel de Dios Fournier



Chile: Sr. Julio Muñoz Arangua



Panamá: Sr Omar Rodríguez



Perú: Sr. Raúl Cabrera Vélez



Uruguay: Sr. Luis Pérez (proxi del Club Uruguayo de

.

Paracaidismo)
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Delegados invitados:


Canadá: Mrs. Barbara Davies



EE.UU: Mr. Kirk Verner



España: Sr.Alberto Martín Paracuellos



Portugal: Sr.Alexandre Casaca Ferreira
Autoridades e invitados especiales:
 Sr. Héctor Ernesto Gerling: Administración Nacional de
Aviación Civil
 Srta. Norma Elia Sansone: Tesorera COLPAR y Secretaria
General FAP
 Sr. Alberto Gómez Moncada: Vicepresidente Comité Arbitraje
COLPAR
 Sr. Hugo Darman: Miembro de FAP y propietario-operador de
FlyRanch
 Sr. Ricardo Contel: Editor de las revistas “Air Press” y
“Aventura y Acción”
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Fotografía grupal de todos los delegados (faltaron algunos) intervinientes en
el 63° Plenario del Comité Internacional de Paracaidismo de la FAI, en los
amplios y hermosos jardines del Hindú Club. Cuarenta y nueve países
estuvieron representados, más los ocho delegados a la Conferencia General
COLPAR, que se realizó en el marco del IPC-FAI. Aunque significó una enorme
tarea,

fue

un

gran

acierto

realizar

la

Conferencia

de

nuestra

Confederación en esta oportunidad única y tal vez irrepetible en lo
inmediato.

2. Informe del 63r. Plenario del IPC-FAI, Buenos Aires 7
al 12 de Febrero de 2012
 Tomó la palabra el delegado titular de Venezuela, Pedro Luis González
quien comentó que tuvo la oportunidad de ver el video mediante el cual
Argentina se postuló para realizar este magno acontecimiento en la ciudad
de Buenos Aires, del cual participaron delegados de 49 países, y el video
final en el cual se resumieron las actividades realizadas durante la semana
de la reunión del International Parachuting Committe de la FAI.
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 Felicitó efusivamente al presidente de COLPAR, a la FAP y al grupo que lo
acompañó en la organización del máximo evento internacional anual del
paracaidismo, realizado por segunda vez en América Latina.
.
 De igual forma lo hizo el delegado titular de Cuba, Nelson Alonso, quien
estuvo presente en el Plenario del IPC-FAI, exponiendo que fue para él y
su país una magnífica oportunidad para lograr un buen acercamiento con
las autoridades que estuvieron en el Plenario y que se sintió muy a gusto
 El Presidente comentó que en enero de 2010 en el Plenario del IPC
realizado en Lausanne, Suiza, fue Jorge Derviche”Jota” de Brasil, quién le
sugirió y apoyó la posibilidad de realizar ese mismo Plenario en Argentina.
Allí mismo el señor Tomás Berriolo realizó una presentación preliminar ante
el Plenario, el que luego fue ratificado con todos los detalles concernientes
en el IPC-FAI realizado en enero de 2011 en Bar, Montenegro, por el
presidente de la FAP ingeniero Gustavo Eduardo Reyes, presentando el
video del que hizo referencia previamente el señor Pedro Luis González.
Esa postulación argentina fue aprobada por aclamación del Plenario, algo
que se lo consideró inédito y sorprendente.
 En un almuerzo que compartieron en Lausanne, los señores Tomás Berriolo
y Jorge Derviche coincidieron en el compromiso de reflotar la COLPAR,
esta vez con el aditamento de COLPAR-Siglo XXI. Fue así como en junio de
2010 se realizó la Asamblea Constituyente en Buenos Aires, y los frutos de
la tarea realizada en estos dos años y cuatro meses, están a la vista.
 Al mismo tiempo Jorge Derviche agradeció a todos los miembros que se
unieron en incorporarse a la COLPAR-Siglo XXI, lo que permitió unificar los
esfuerzos que hicieron posible el objetivo de integrar a nuestra organización
a la FAI como Miembro Activo Internacional.

3. Informe de Tesorería:
 En ausencia de la tesorera Srta. Norma Elia Sansone, que se desempeñaba
en estos mismos momentos como Presidenta del Jurado Internacional del
IX° Campeonato Latinoamericano en desarrollo, hizo entrega de un reporte
escrito de la tesorería desde los Inicios de la COLPAR SIGLO XXI,
registrándose un saldo inicial negativo de USD $ 1,893.34 del cual se
dedujeron los pagos realizados durante este evento por Brasil (u$s 100),
Costa Rica (u$s 650) y Chile (u$s 200), quedando un saldo final negativo de
u$s 943.34.El actual estado de los Miembros Activos en el pago de sus cuotas sociales,
valores expresados en dólares americanos, es el siguiente:
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Asoc.- País
2010
Argentina
150,00
Brasil
150,00
Colombia
125,00
Costa Rica
150,00
Cuba
----------El Salvador
150,00
Panamá
150,00
Paraguay
150,00
Perú
********
Uruguay
********
Chile
150,00
Bolivia
----------Venezuela
*********
Valores en
1.175,00
u$s
(*) Se afiliaron en 2012.-

2011
250,00
250,00
----------250,00
250,00
250,00
150,00
----------*********
*********
250,00
----------*********
1.650,00

2012
2013
250,00
250,00
250,00
----------250,00
----------250,00
--------------------250,00
250,00
250,00
----------250,00
25,00
2.000,00 275,00

Adeudan
----------------------------525,00
--------------400,00
--------------350,00
500,00
------------(*)
------------(*)
-------------650,00
------------(*)
2.425,00

Como podrá apreciarse del cuadro superior, si los Miembros
Activos pagasen sus cuotas en tiempo y forma, el balance de
COLPAR sería superavitario.
.

4. Informe sobre el Comité de Arbitraje COLPAR:


El presidente COLPAR felicitó al presidente del Comité de Arbitraje de la
COLPAR-Siglo XXI, señor Jelson Amorim (FAI/BRA) por haber asumido
con responsabilidad y dedicación la conducción del mencionado Comité,
preparar y conducir los cursos para jueces COLPAR realizados con éxito
en San Juan (ARG), Boa Vista (BRA) y en Melipilla (CL). Además
puntualizó que ha preparado una libreta como una bitácora para registrar
las habilitaciones como asimismo las participaciones de los jueces en los
campeonatos, con discernimiento de cada una de las disciplinas para las
que han sido habilitados.
El presidente Informó que las libretas y los respectivos certificados no se
han podido imprimir por falta de fondos en la tesorería de la COLPAR.



El Sr. Julio Muñoz, presidente de PARAFECH, agradeció al Sr. Jorge
Derviche “Jota” por haber hecho posible que el Presidente del Comité de
Arbitraje COLPAR, señor Jelson Amorín, pudiese concurrir a Chile y
dictar el curso de jueces.
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5. Ratificación y aceptación de nuevos socios:


El Sr.Berriolo comunicó que a los amigos del Club de Paracaidismo
Cielos Azules Inc., del hermano país de República Dominicana se les
envió, a su solicitud, los documentos para hacer efectiva su inscripción,
los cuales todavía no se han recibido, quedando pendiente, como
miembro de la COLPAR.



Se aceptó por unanimidad la aceptación de la Asociación Venezolana de
los Deportes Aeronáuticos (AVDA).

6. X° Campeonato Latinoamericano de FCL 2/4 y Free
Flying – Paraguay 2013:


Se recibió una comunicación telefónica del Sr. Jorge Gómez del
Paraguay quienes tenían una oferta a considerar sobre que se realice en
su país el X° Campeonato, informando de que tienen todo previsto para
preparar la competencia y que “no nos preocupemos”.



Se le comunicó al delegado del Paraguay, coronel Orlando Oviedo, que
no era serio recibir tan solo una llamada telefónica; se requiere un
informe detallado de todas las necesidades para implementar la
organización de un torneo latinoamericano, el que no se ha recibido.



Se acordó otorgarles 15 días, cumpliéndose este plazo el 12 de
noviembre próximo para enviar los detalles de la organización del
campeonato.



El Sr. Oviedo, delegado del Paraguay, se disculpó con los directivos
presentes de la COLPAR por las deficiencias que su Asociaión ha
demostrado, no solo por no enviar una comunicación oficial sino por no
estar al día con las cuotas de la COLPAR.



El Sr. Jorge Derviche, presenta la oferta como alternativa, de realizar el
campeonato en Brasil si los Sres. del Paraguay no cumplen con enviar
su informe hasta la fecha acordada; informó sobre el aeródromo donde
se efectuaría, la facilidad de líneas aéreas, hoteles y transportes, las
cuales se aceptaron por unanimidad.

7. XI° Campeonato Latinoamericano de PA/PV – Cuba
2014


El delegado de Cuba, Sr. Nelson Alonso, entregó una comunicación
oficial del Club de Aviación de Cuba en la que se compromete a
preparar el campeonato en la ciudad de Varadero en el Club
Internacional, se buscarán los mejores precios para el alojamiento y
movilidad de transporte de las delegaciones a la zona de saltos, además
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de que cuentan con algunas facilidades en el mismo centro, lo que se
aceptó por unanimidad.


El Sr. Nelson pidió el envío de un documento oficial del la COLPAR a las
autoridades cubanas, sobre la aceptación de la sede para la realización
del XI° Campeonato Latinoamericano de Paracaidismo (Precisión de
Aterrizaje individual y por equipos, masculino y femenino y Pilotaje
de Velámenes).

8. Elecciones Generales:
Se convocó a elecciones generales de la siguiente manera:


Presidente:
El delegado de Cuba el Sr. Nelson Alonso propone a Jorge Derviche
“Jota”, quien por su trayectoria como impulsor de los objetivos de la
COLPAR, fue aceptado por unanimidad.
El nuevo presidente expresó que juntos podemos ser grandes, cada uno
por separado no somos nada, y para poder progresar necesitamos que
todos países miembros de la COLPAR tengan que estar al día en sus
cuotas para poder avanzar y cubrir todas las necesidades que demande
la administración de COLPAR.



Vicepresidente Primero:
El delegado de Cuba el Sr. Nelson Alonso propone al Sr. Gustavo Reyes
por considerarlo una persona con amplio conocimiento de los
reglamentos FAI, traductor de los mismos y muy comprometido en lograr
el principal objetivo de la COLPAR de ser parte de la FAI, presidente de
la FAP, y con experiencia como competidor. Se aceptó por unanimidad.



Vicepresidente Segundo:
El presidente electo en esta Conferencia General Sr. Jorge Derviche
propone a Julio Muñoz (Chile), quien por unanimidad fue aceptado.



Secretario:
De igual forma el Sr. Jorge Derviche al mismo tiempo que el Sr. Nelson
Alonso de Cuba proponen a la Sra. Sara Montenegro de Castillo (Perú),
por ser conocedora del cargo, el mismo que le fue conferido en similares
circunstancias, actuando como secretaria interina en la Conferencia
General en Boa Vista, septiembre del 2011, conocedora de los objetivos
de la organización, competidora y juez COLPAR.
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Tesorero:
El Sr. Tomás Berriolo expresó la importancia de que el cargo de
tesorería debía ser propuesto a una persona de la misma nacionalidad
de la del Presidente electo, por temas de facilidad operativa, cercanía y
control, acuerdo que fue aceptado por todos.
El Sr. Derviche propuso al actual tesorero de la Confederación Brasilera
de paracaidismo que él lidera, el Sr. Favio D´Angelo Pelayo una persona
que considera muy honesta y competente. Se aceptó por unanimidad.



Vocal 1ero:
Se eligió por unanimidad al delegado del Club de Aviación de Cuba, Sr.
Nelson Alonso.



Vocal 2do:
Se eligió por unanimidad al Delegado de la Asociación Venezolana de
los Deportes Aeronáuticos, el Sr. Pedro Luis González.

El Presidente saliente agradece a todos los presentes por haber llevado con
armonía y éxito los puntos de la agenda y en particular las felicitaciones a la
nueva directiva y hace entrega de los comprobantes de la tesorería, libretas de
jueces y demás documentación y souvenirs (polos, parches y gorras, etc.)
El delegado deL Club de Aviación de Cuba, Vocal 2do de la directiva entrante
le hace entrega de un recuerdo, un lindo trofeo, al Presidente saliente Tomás
Dánil Berriolo por el trabajo realizado a conciencia; manifestó que sin su arduo
empeño no hubiera sido posible todo lo que se ha alcanzado hasta el momento
en la COLPAR.
El Sr. Jorge Derviche, Presidente electo de la COLPAR, propone nombrar
Presidente Honorario de la COLPAR Siglo XXI al presidente saliente Tomás
Dánil Berriolo, lo que fue aceptado por unanimidad.
Siendo las 19.00 horas se da por finalizada la Conferencia General en el
aeródromo “Cuatro diablos”, Melipilla, Chile, 25-Octubre 2012.

Sara Montenegro de Castillo
Refrenda el Acta
Secretaria Interina

Tomás Dánil Berriolo
Refrenda el Acta
Presidente COLPAR SIGLO – XXI
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