
International Cake Exploration Societe´ 
Acta de la reunión especial de la Convención y show Ohio 2018 (teleconferencia) 
16 de noviembre de 2017 
 
Moción #1 
Propone reemplazar las categorías de admisión general al público "sólo para tortas" y 
"pase de un día para compradores" con un ticket de admisión que diga "Pase de un dia: 
Adulto (más de 13 años) $25, Niños  (de 5 a 12 años) $10, Niños  (menos de 4 años) 
GRATIS. Esta admisión incluiría entrada a la sala de tortas, al salón de vendedores y 
entrada al área designada para eventos especiales. 
Moción aprobada 
 
Moción #2 
Propone crear un ticket de admisión general al público de 2 días "Pase de dos dias" 
con los siguientes precios: Adultos (más de 13 años) $40, Niños ( entre 5 y 12 años) 
$15, Niños  (menos de 4 años) GRATIS. Esta admision incluiría entrada a la salas de 
tortas, salón de vendedores, y entrada al área designada para eventos especiales. 
Moción aprobada 
 
Moción #3 
Propone permitir que el público general pueda comprar tickets para las clases prácticas 
que no se han vendido para usarlos el sábado de la Convención (no hay clase 
prácticas los domingos). Los tickets costarían $125 cada uno y no se serían 
responsables. 
Moción aprobada  
 
Moción #4 
Propone que la sala de tortas y el salón de vendedores se combinen en un solo 
espacio. 
Moción aprobada 
 
Moción #5 
Propone que el precio del pase para las demostraciones aumente a $20 por 
demostración. 
Moción aprobada 
 
Moción #6 
Propone que la asignaciónes de viajes para la Junta de directores y directores del show 
de ICES se reduzcan a $25 cada vez que no se cumpla la asistencia  requerida o el 
envío de documentacion. El incumplimiento incluiría, pero no estaría limitado a; la 
asistencia de los seminarios web ya programadas, revisiones de la descripción del 
trabajo, informes de la Junta directiva, fechas límites del boletín informativo y otras 
responsibilidades requeridas por el puesto. 
Moción aprobada. 


