CONFERENCIA GENERAL COLPAR – SIGLO XXI
AERÓDROMO DE TOBATI – Departamento Cordillera, PARAGUAY
Jueves, 22 de Noviembre de 2013

Directivos Presentes:
Presidente:
Secretaria:
Vocal 2do:

Jorge Derviche Filho
Sara Montenegro de Castillo
Pedro Luis González R.

Delegados Representados:
Argentina:
Brasil:
Cuba:
Chile:
Paraguay:

Mónica Barber
Edilamar Do Rocío Derviche
Ernesto Adlum
Iván Ríos Muñoz
Alessandro Massagrande

Invitados especiales:
Presidente Honorario:
Cuba:

Tomas Dánil Berriolo
Gabriel Cuellar

Siendo las 18.30 horas el presidente declara abierta la sesión.
La Señora Secretaria, leyó las cartas de presentación enviadas por los
presidentes de las federaciones respectivas, habilitando a las personas que
actuarán como delegados de sus países en la Conferencia General COLPAR,
los mismos que figuran líneas arriba.
1.- Presentación de las Actividades Realizadas desde Octubre 2012 – 2013
El presidente señor Jorge Derviche hace una detallada presentación de las
actividades realizadas durante el período anterior:
Campeonato Latinoamericano de PA y PV Milipilla, Chile
Copa Latinoamericana de PA – Passo Fundo, Brasil
Copa Latinoamericana de PV – Itaparica, Brasil
Record Latinoamericano de 103 UF con la que participaron dos (2)
paracaidistas paraguayos, tres (3) camarógrafos argentinos y ciento e
uno (101) paracaidistas brasileños.
Relata, además, que la frágil situación financiera de la COLPAR no le ha
permitido desarrollar mayores actividades, invitando a los países a que hagan
el pago de sus cuotas anuales en tiempo y forma, teniendo en consideración el
bajo costo de las mismas (U$ 250.00 anuales), pero que a la COLPAR le
permitirían desarrollar su accionar más desahogadamente, sin tantos apremios
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económicos. Menciona el hecho de que durante el período se debieron restituir
dineros que fueron aportados en el ejercicio anterior por el ex presidente, lo
que se detalla en el informe de tesorería que se leerá más adelante.

2.- Rendición de Cuentas:
El señor Presidente justifica la inasistencia del Tesorero señor Fabio Pelayo,
quien no ha podido concurrir por razones personales. Reitera su mención
anterior, invocando a los países que las cuotas anuales se deberán pagar a
inicios de cada año, para poder cumplir con las actividades y organizaciones
previstas en el calendario.
A continuación, el señor Presidente relata el informe de tesorería que hizo
llegar el Tesorero señor Fabio Pelayo, en el que se detalle lo siguiente:
Saldo al 31/12/2012 - deuda de la COLPAR al Sr. Tomas Berriolo
<US D $ 943.34>
Cuota Colpar Colombia (feb – 2013)
525.00
Cuota Colpar Argentina 2014
250.00
<US D $ 168.34>
Saldo a favor de Sr. Tomas Berriolo
monto que el Sr. Presidente honorario dono para la compra del trofeo “Fair Play” 2013
Saldo al 31/10/2013
US D $ 951.00
Cuota anual de Chile 2013
250.00
Cuotas anuales de Paraguay 2011/2012/2013
750.00
Cuota anual de Costa Rica 2013/2014
500.00
Cuota anual de Perú
250.00
Saldo al 22/11/2013
US D $ 3,601.00
En este punto, el presidente hizo mención a la formidable actuación que le
cupo a la señorita Norma Elia Sansone, anterior tesorera de la COLPAR,
quien durante varios años mantuvo en reserva casi dos mil dólares remanentes
de la COLPAR anterior, los que aporto inmediatamente, bajo un acta redactada
en el momento, en la Conferencia Constituyente de la nueva COLPAR Siglo
XXI. Expresó su sorpresa y la de todos los asambleístas en esa oportunidad,
por la actitud de honorabilidad y eficiencia de la señorita Sansone, pidiendo que
dicha actitud constara en actas, con una felicitación muy especial hacia la ex
tesorera COLPAR. Se aprobó por unanimidad.

3.- Presentación de las actividades anuales de la CARB COLPAR:
El Presidente del Comité de Arbitraje COLPAR, señor Jelson Amorin, hizo una
presentación en la que especificó que desde que se creó este organismo
interno, se han formado sesenta y nueve (69) 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).
La Secretaria señora Sara Montenegro, solicitó que en la medida de lo posible
se considere en los campeonatos un mix de jueces de todos los países que
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conforman la COLPAR, en primer lugar por un tema de conflicto de interés y
en segundo término para la respectiva preparación y mantenimiento de la
aptitud de los Jueces COLPAR formados por la CARB en las distintas
disciplinas.
El presidente pidió a los países que presenten sus organigramas de eventos
anuales, ya sean regionales y/o nacionales, para contemplar la posibilidad de
que los Jueces en entrenamiento puedan participar en ellos y trabajar en su
formación y actualización de prácticas y conocimientos.
El presidente honorario señor Tomás Berriolo, recuerda que en el web site de
la COLPAR existe un espacio donde se les facilita a cada país que incluyan su
calendario anual. Hasta el momento, solo Argentina y Brasil han incluido sus
respectivos calendarios.
El señor Berriolo aprovecha la ocasión, para informar que la Editorial COX, de
México, ha distinguido por segunda vez a la web COLPAR, premiándola como
el mejor sitio deportivo. Los delegados aprueban y se congratulan de dicha
distinción.
4.- Presentación del próximo Campeonato Latinoamericano de Precisión
de Aterrizaje (PA) y Pilotaje de Velámenes (PV) 2014, por el delegado de
Cuba, país organizador:
El delegado de Cuba señor Ernesto Adlum, actual presidente del Aeroclub de
Cuba y el señor. Gabriel Cuellar vice-presidente del Aeroclub de Cuba y
presidente de la Sección Paracaidismo, declararon que por problemas
económicos no podrán preparar el campeonato de Pilotaje de Velámenes.
Que han agotado todos los medios a su disposición para poder cumplir con
este compromiso hecho en Melipilla, Chile, pero lamentablemente escapa de
sus manos su realización, por no poder construir el pond imprescindible para
esta disciplina de PV.
No obstante, confirman que podrán organizar el campeonato de Precisión de
Aterrizaje, haciendo una presentación en PP en la que se mostró la zona en
Varadero, manifestando disponer de todo el apoyo de su país, expresando que
será un campeonato fuera de serie y un éxito total. La fecha prevista seria
desde el 15 al 20 de Julio del 2014 en el Centro Internacional de
Paracaidismo, Varadero, Cuba. Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad.
A propuesta del señor Pedro Luis González, se designó al delegado de Chile,
señor Iván Ríos Muñoz, para ser el observador de la COLPAR, a efectos de
mantener los contactos necesarios con los organizadores cubanos, asesorarles
y realizar el viaje de rutina al Centro de Paracaidismo de Varadero para
efectuar la respectiva inspección, mínimo con tres meses de anticipación a la
competencia. La señora Secretaria se ofreció acompañarlo y participar de la
misma. Ambas propuestas fueron aprobadas por unanimidad
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La señora Edilamar do Rocio Derviche, delegada por Brasil, presentó la
propuesta de su país manifestando el interés en organizar el Campeonato
Latinoamericano de Pilotaje de Velámenes (PV) en el aeródromo de Boituva,
Estado de Sao Paulo, que es el Centro Nacional de Paracaidismo del Brasil,
desde el 3 al 7 de septiembre del 2014, lo que se aceptó y fue aprobado por
unanimidad. El presidente pidió que los países hagan los mejores esfuerzos
para poder participar con el mayor número de países y competidores, para que
la realización de este evento sea un éxito.
Todos los delegados estuvieron de acuerdo, y manifestaron su aprobación,
conociendo las importantes instalaciones que la Confederación Brasileira de
Pára-quedismo posee en Boituva.
5.- “3er Encuentro de los Siglos y 12th. World Pop`s Metting &
Championships”:
El presidente honorario, señor Tomas Berriolo, informó que el “3er Encuentro
de los Siglos” se realizará en el aeródromo del Centro de Aviacipón Civil San
Juan, en el Departamento Pocito de la ciudad de San Juan, Argentina desde el
20 al 23 de noviembre 2014.
El “12th.World POPs Meet & Championships”, se realizará conjuntamente,
en la misma locación, desde el 14 al 23 de noviembre de 2014. Informó que
dentro de la competencia World POPs se tiene prevista la realización de una
puntuación especial para los integrantes del Club Internacional de
Paracaidistas Veteranos, en Precisión de Aterrizaje. Se dispondrá para todo el
evento, de un Caravan, un Pilatus Porter y 3 Cessnas 206.
Mencionó que entre los días 28 de noviembre al 2 de diciembre próximos, el
Wordl Top POP señor Richard “Buzz” Bennett (a la vez tesorero del IPC/FAI),
realizará una visita a San Juan, para programar conjuntamente con los
organizadores, todos los aspectos técnicos y logísticos atinentes a los eventos
más arriba detallados.
6.- Recepción y Selección de la próxima sede del Campeonato
Latinoamericano se FCL y EA 2015
El presidente exhorto a todos los delegados presentes que lo consulten en sus
respectivos países, y espera que existan postulaciones para las competencias
de Formaciones en Caida Libre (FCL) y Eventos Artísticos(EA) que deberán
realizarse en el año 2015
7.- Actualización de los reglamentos:
El señor Presidente convocó a que todos los países, a través de sus
federaciones, envíen sus sugerencias para la actualización de los Estatutos y
reglamentos de la COLPAR, con plazo hasta el 31 de marzo de 2014, a fin de
debatir los cambios y actualizaciones, logrando consenso con la finalidad de
unificar opiniones y criterios. Estas propuestas deberán aprobarse en mayo del
año 2014..
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8.- Debate abierto sobre temas generales:
Se propuso organizar para el mes de abril de 2015 el siguiente Record
Latinoamericano de Más Grande Formación en Caída Libre, intentándose
lograr 200 paracaidistas. Invitó a los países a que realicen las propuestas de
los probables integrantes de dicho intento.

9.- Entrega de Diploma al presidente honorario señor Tomás Berriolo
Sin más temas específicos que tratar, el señor Presidente hace entrega al
presidente honorario de la COLPAR, señor Tomás Dánil Berriolo, de un
diploma, en reconocimiento a su desempeño y valioso apoyo que durante
muchísimos años ha brindado al paracaidismo deportivo panamericano y
latinoamericano. Hizo mención que no solo es un importante miembro de
COLPAR
que de forma desinteresadamente nos ha dado su apoyo
incondicional, sino que es un gran amigo de todos!
Hizo mención, además, sobre su actuación, durante 20 años, en el IPC/FAI,
donde lo conoció en enero de 1986, en Ankara, Turquía, cuando él (Jorge
Derviche) debutaba como delegado de Brasil en el IPC.
El señor Berriolo agradeció efusivamente la distinción, y manifestó que todo lo
que pudo haber aportado al paracaidismo, lo hizo con pleno convencimiento y
que no le significó demasiado esfuerzo, por cuanto lo hizo de corazón y
disfrutando de la amistad de muchísimas personas de todo el mundo.
Siendo las 20h45m el presidente dio por finalizada la Conferencia General
COLPAR, aeródromo de Tobati, Paraguay , 22 de Noviembre2013.

Sara Montenegro de Castillo
. Secretaria COLPAR

Jorge Derviche (JOTA)
Presidente COLPAR

5

