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ACUERDOS COMPLEMENTARIOS:

Corrección del término "Latinoamericana" FELAFC .

Formación de Comités de apoyo a las iniciativas y cumplimiento de objetivos
de la Federación.

La Federación no se involucrará en temas políticos. No es un foro político. Pero
tampoco se especificará en los documentos de la Federación.

Verificar tema legal del registro de la Federación

o Formar comisión para verificar que la forma de "Acuerdo Internacional"
de la Federación de la FELAFCes la correcta:

• Nicolás Ibieta
• Pilli Flores-Guerra
• Eduardo Cayo Guayo

o Cualquier Asociación queda autorizada para registrar el nombre de
FELAFC para proteger el nombre en su país, luego de los resultados que
arroje la Comisión Correspondiente.

o Se acuerda seguir operando con la figura de "Acuerdo entre las
Asociaciones".
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México propone abrir un iCloud para colocar el calendario de los eventos de la
región con participación de los miembros elegidos por cada Asociación,
presidentes o delegados.

Compartir información entre las publicaciones de las Asociaciones.

Estudiar la viabilidad de una propia plataforma de distribución de los autores.

Apertura de un espacio en Vimeo para montar muestras de la Federación y
como vehículo para revisar contenidos a los jueces de las muestras.

Instalar una página web Federación estática.

La frecuencia de las reuniones será determinada por solicitud de las
Asociaciones de forma virtual o presencial cuando la importancia de los temas
lo justifique y por acuerdo de la Asamblea.

La autoría se aspira reivindicar, más con criterios de respeto hacia la obra
realizada y el aporte que ofrece el Director de Fotografía.

Conformes:

Alejandro Giuliani, AD.F. (Argentina) k2:::::::::::'---
-::....-~7".

Carlos Pacheco, ASC (Sra' C?

Sergio Ivan Castaño, ADFC (Colombia) ~) '( ~

José Luis (Pili) Flores Guerra, D.F.P. (~~

Raúl Etcheverry, S.C.U. (Uruguay)

--------~~~

Ricardo Matamoros, S.V.c. (Venezuela)

Nicolás Ibieta, AC.C. (Chile)

Carlos Díazmuñoz, AM.C (México)
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