9 Conferencia Europea 2.016
Tours, Francia , 11-15 Septiembre 2.016

Información General
A los Presidentes Nacionales y Secretarios Internacionales de los
Países Miembros de la Región Europa de AISG
Queridos todos,
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Os recordamos que el plazo de inscripción fue ampliado hasta el 15 de
junio de 2016, así que por favor utilizad el tiempo que queda para inscribir algunos
miembros más.
Los documentos adjuntos son enviados sólo a los Presidentes Nacionales y Secretarios
Internacionales, y se os pide cordialmente que hagáis llegar todos los documentos a
vuestros miembros de junta directiva y a las personas de vuestros países que participarán
en la Conferencia Europa como delegados u observadores. Los documentos también
estarán disponibles en la página web de AISG (www.isgf.org) en Inglés y Francés.
Tened en cuenta: La fecha límite para re-enviar los documentos A, B, C y D al Comité
Europa es el 1 de Agosto de 2016, así como para todo tipo de sub-enmiendas a las
enmiendas a los Estatutos que deseéis proponer.
Podéis enviar los documentos por correo electrónico a
Hans Slanec: hans.slanec@outlook.com
óa
Doris Stockmann: doris.stockmann@pp.inet.fi
ó por correo ordinario a cualquiera de las dos direcciones:
Hans Slanec

Doris Stockmann

Tannengasse 18/3

Skatuddsstranden

11C 33
1150 Wien

00160 Helsinki

Österreich (Austria)

Finland (Finlandia)

A primeros de Agosto se os enviará un cronograma y algunos otros documentos.
Se ofrecerá traducción simultánea Inglés y Francés durante la Conferencia.
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Si alguna Sub-Región quiere reunirse antes del comienzo de la Conferencia, deberá
contactarse con antelación con el Comité Organizador Francés para pedir un lugar de
encuentro. El mejor momento para dichas reuniones sería el Domingo 11 de Septiembre
durante la noche después de la recepción o el Lunes 12 de Septiembre a las 9 de la
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mañana en el Centro de Conferencias Vinci.
Por favor, recordad que el pago completo de la Conferencia tiene que hacerse antes del
30 de Junio de 2016.
Todos los participantes son responsables de comprobar si necesitan visado para Francia
(Schengen-Visado), y se les aconseja obtener su propio seguro de enfermedad y/o seguro
de viaje para el tiempo de su estancia en Francia.

Lista de documentos adjuntos:
Carta de bienvenida
Documento A - Convocatoria para Hospedar la próxima Conferencia Europa - tanto en
francés (FR) como en inglés (EN)
Documento B - Convocatoria para Presentaciones de los Países - 2 documentos
separados en FR y en EN
Documento C - Proxy (Apoderamiento o Representación) - tanto en FR como en EN
Documento D - Lista de delegados - tanto en FR como en EN
Documento 1 - Reglamento de Procedimiento - 2 documentos separados en FR y EN
Documento 2 - Informe Trienal - 2 documentos separados en FR y en En
Documento 3 - Finanzas (3a y 3b) - tanto en FR como en EN
Documento 4 - Enmiendas a los Estatutos de Europa - tanto en FR como en EN
Documento 5 - Propuesta de modificación de las cuotas - 2 documentos separados en FR
y EN
Documento 6 - Plan para el período 2016-2018 - 2 documentos separados en FR y EN
Documento 7 - Presupuesto - tanto en FR como en EN
Para vuestra comodidad, y evitar cualquier duda, os adjuntamos la versión actual de los
Estatutos de Europa.
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