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FEDERACIÓN LATINOAMERICANADEAUTORES DE LAFOTOGRAFÍA
CINEMATOGRÁFICA

REGLAMENTO FELAFC

Se acuerda como nombre: Federación Latinoamericana de Autores de Fotografía
Cinematográfica, con las siglas FELAFC

El órgano con plena autoridad y responsabilidad de la Federación es la Asamblea
General, compuesta por un representante legal de cada Asociación federada con igual
derecho a voz y voto. Es optativo de cada Asociación, el método de elección de su
representante ante la Federación y su responsabilidad será la comunicación oportuna
de su nombre.

El representante de la Asociación elegida para ocupar la Secretaría General, ejercerá
las funciones de representación, coordinación, moderación, organización,
administración y orden de las agendas, presidirá las asambleas y emitirá elaéta que
hará llegar a cada uno de los miembros en tiempo razonable, además de llevar un
archivo consecutivo de las mismas. Podrá organizar Comités de trabajo y apoyo para
facilitar el cumplimiento de las Agendas aprobadas por la Asamblea General y llegar a
acuerdos con personas e instituciones a tales fines. La Secretaría General podrá
nombrar eventualmente a un suplente en representación de la Federación con el
acuerdo de la Asamblea General, para cumplir con encargos específicos que requieran
de una presencia física. Entregará un informe de gestión al final de su período.

La Asamblea General se reunirá de forma permanente por vía virtual y de forma
presencial por acuerdo, con programación previa de al menos 90 días, a menos que las
condiciones se presentaran favorables para asegurar la presencia de la mayoría.
Habrá quórum siempre que se cuente con una participación mayor al 60%. El
Secretario General solo vota en caso de presentarse empate en alguna votación como
voto dirimente.



Todas las ideas y propuestas serán canalizadas a través de la Secretaría General quien
las someterá progresivamente a la consideración de la Asamblea General.

La Federación no maneja fondos económicos, siendo cada Asociación local o grupo de
ellas, responsables de administrar los recursos para cada actividad específica
coordinada por la Federación. Sin embargo, si podrá procurarse medios a través de
aportes para efectos logísticos y asegurar la presencia de la Federación donde sea
requerida y los medios necesarios para cumplir con los objetivos de la Agenda, sin que
ello signifique remuneración.

La Asociaciones quedan facultadas para comunicar libremente sus informaciones,
ideas y opiniones sobre la Federación en el idioma de su preferencia y en su propio
nombre, mas no en representación de la Federación. La vía natural de comunicación
con la Federación será la Secretaría General. Ésta será el órgano que administrará la
recepción y envío de las mismas y cuando se justifique, copiará de las mismas a los
miembros de la Asamblea General, quienes tendrán la potestad de difundir y deliberar
su contenido con los demás miembros de sus Asociaciones. En toda comunicación
oficial de la Federación, se deberá destacar los logotipos de todas las Asociaciones
junto al nombre de la Federación. . ..-

Las Asociaciones tendrán la libertad de traducir al idioma o dialecto de su preferencia,
toda la documentación generada, utilizando como base el idioma castellano.

El modo oficial de contacto de la Federación será federacion@felafc.org hasta que la
Asamblea General decida su alternativa. El mismo será administrado por la Secretaría
General.

Conformes:

Sergio Ivan Castaño, ADFC (Colombia)

José Luis (Pili) Flores Guerra, D.F.P':--I.-I4M~-

Raúl Etcheverry, S.C.U. (Uruguay)

Ricardo Matamoros S.V.C.(venezu~~

Nicolás Ibíeta, Ac.c (Chile) /1 ~""'"l:::::>~~ '\.... .•.
Carlos Díazmuñoz, A.M.C (México)
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