
INTERNATIONAL CAKE EXPLORATION SOCIETE  
JUNTA DIRECTIVA 

REUNIÓN ESPECIAL  (Minutos de la Teleconferencia) 
Enero 3, 2017 

Moción # 1 

Proponer  aprobar el parche para la Convención Y Show de ICES del 2017 en  Wa-
shington.  Aprobada 

Moción # 2 

Proponer que cualquier documentación de apoyo asociada con una moción se guar-
de con las actas de esa reunión.  Aprobada 

Moción # 3 
Propone r aceptar la carta de Visa (Rev. 1-20017) para la Convención, Medio Año y 
Nuevos Miembros como se presentó. Aprobada 

Moción # 4 
Proponer aceptar el Formulario de Comunicación y Consentimiento de In-
ternational Cake Exploration Societé (ICES)  Aprobada 

Moción # 5 

El Comité de Certificación y Educación propone aceptar los procedimientos y el 
cronograma propuesto de ICJ.  Aprobada  

Moción # 6 

El Comité de Certificación y Educación propone  añadir esta advertencia (registro 
temprano, regular &en la Convención)  a la sección de liberación de las fotos  del 
formulario de registro de tortas de la convención: “ICES está dedicado  a la edu-
cación de las artes del azúcar. El acceso a  este show puedan ser usadas para 
propósitos de entrenamiento educativo.” Doy permiso a ICES para que mis en-
tradas puedan ser utilizadas con fines educativos. Incluyendo casillas de verifi-
cación para que el participante  si él o ella no quieren que su participación sea us-
ada. Aprobada 

Moción # 7 
El Comité de Insignia  propone aceptar el colgante, dijes, y collar con el logo de 
ICES presentado por Helen Osteen de la Joyería Osteen. Aprobada 

Moción # 8 

El Comité de Insignia propone vender los artículos de joyería  con el Logo de ICES 
diseñados y manufacturados por la Joyería Osteen. La joyería será vendida, manu-
facturada a través de  la Joyería Osteen y cumplan las órdenes. ICES recibirá un 
porcentaje de las ventas. Aprobada   



Moción # 9 

El Comité de Insignia propone establecer un formulario en el sitio web de ICES para 
conectar a www.osteenjewelry.com para vender artículos de joyería con  el Logo 
de ICES  aprobados por la Junta. Aprobada 

Moción # 10 

El Comité de Insignia propone comisionar a la  Joyería Osteen para que diseñe y 
fabrique un pin de longevidad. El pin estaría disponible para comprar en incremen-
tos de 5 años y estaría disponible para su compra en la Joyería Osteen. Aprobada 

Moción # 11 

 Proponer que ICES designe $ 5,000.00 para ser usados  hacia Dólares de Vende-
dores de  ICES. Se le asignara $1,000.00 a la Convención y Show del 2018 de Ohio 
para la reunión de Medio Año, y a la Convención y Show del 2017 en Washington 
asignara  $1,000.00  para los participantes del Club del Siglo ( Century Club) los 
nombres serán seleccionados en el desayuno.  Los restantes $3,000.00  serán  se-
leccionados a través de la convención de los asistentes registrados.  Todos los 
ganadores de los Dólares de Vendedores tienen que ser reembolsado en la Conven-
ción y Show del 2017 en Washington. Los dólares de Vendedores serán dados en in-
crementos de $ 25.00 para ser usados en el puesto de un solo vendedor. Aprobada 

Moción # 12 

El Comité de Insignia propone aprobar el nuevo diseño de la insignia del logotipo 
de ICES y asignar hasta  $500 para hacerlo. Aprobada 

Moción # 13 Fallida 

Moción  14 

Proponer cambiar las regla del Salón de Exhibición, Club de Medio Siglo ( Century 
Club) para leer “ Para ser elegible para las entradas del Club de Medio Siglo ( Cen-
tury Club) sus   muestras deben estar en una tablilla de exhibición de por lo menos 
6” .Cada trabajo de exhibición es elegible recibir una oportunidad para el sorteo 
del Club del Siglo (Century Club). Una torta con más de un nivel o pisos recibirá  
una entrada por cada nivel que este en una tablilla de exhibición de por lo menos 
6”. Trabajos terminados de cada demostrador, Manos en la Clase y exhibición de 
certificación serán elegibles para el sorteo del Club de Medio Siglo (Century Club), 
siempre y cuando cumplan con todos los otros requisitos. Las inscripciones tardías 
no serán elegibles para el sorteo del  Club del Medio Siglo (Century Club). Los titu-
lares de boletos deben estar presentes en el momento en que los boletos son reti-
rados para recibir el premio o premios. Aprobada 

http://www.osteenjewelry.com


Moción #15: 

Proponer que la Junta Directiva apruebe los diseños  del Certificado de Membresía  
de  la Versión Digital de la Membresía  ICES y la Versión Impresa de la Membresía 
de ICES que estará disponible para los miembros a petición del Coordinador de 
Miembros de ICES.  Aprobada 

Moción  #16: 

Proponer que l Reunión General de Miembros de la Convención y Show d Spokane 
se lleve a cabo el jueves por la noche a las 8:00 p.m... El horario  General de la 
Convención y Show será reorganizado para acomodar el nuevo horario para la re-
unión y evitar conflictos. El desayuno del viernes por la mañana será para la pro-
moción y apertura de la celebración del show. Aprobada 

Moción # 17 

Proponer que los precios del registro  de la convención se cambien a: Miembros 
Registro temprano, regular & registro en la Convención ( como es actualmente). 
No-miembros- de los Estados Unidos incluir 1 año de membresía regular (registro 
temprano, regular & en la Convención) No-miembros-internacionales incluir 1 año 
de membresía internacional regular ( registro temprano, regular & en la Conven-
ción).  Aprobada 

Moción #18: 

Proponer el cierre de la reunión.  Aprobada  


