
INTERNATIONAL CAKE EXPLORATION SOCIETÉ 
JUNTA DIRECTIVA 

MINUTOS DE LA REUNIÓN ESPECIAL – TELECONFERENCIA  
Julio 5, 2017  

Moción # 1: 
Proponer que se ofrezcan clases de Master o Proyecto de 4 o 6 horas solamente a partir de 
la Convención y Show del 2018 en Cincinnati, OH. Moción Aprobada. 

Moción # 2: 
Proponer rescindir la moción # 9 (3/1/2014)  que establece que el Comité de Convención 
conmueve que todos los Maestros de Manos en la Clase necesiten haber sido previamente 
un Demostrador de Convención de ICES, o un Profesor Aprobado por ICES, antes de ser se-
leccionado como Profesor de Manos en la Clase. Moción Aprobada.  

Moción # 3:  
Proponer que utilicemos por separadas las aplicaciones en  inglés y español de Manos en la 
Clase  y de Demostraciones  y editarlos con la información pertinente  necesaria.  Moción 
Aprobada. 

Moción # 4: 
Proponer aceptar el folleto del Reto al Paso y su procedimiento, como fue  revisado. Mo-
ción Aprobada  

Moción # 5: 
Proponer  aprobar el diseño de la Medalla del Reto al Paso. Moción Aprobada. 

Moción # 6: 
Proponer que los documentos relacionados con la Junta Directiva  al igual que otros docu-
mentos relacionados a su cargo se  envíen a la lista aprobada de contratistas de ICES, Di-
rectores de los Shows y Asesores dentro de las 2 semanas siguientes a la reunión. Moción 
Aprobada. 

Moción # 7: 
Proponer aprobar el paquete de  ICES 2018 del Contrato y Aplicación  de  Vendedores con 
revisiones. Moción Aprobada.  

Moción # 8: 
Proponer aprobar el paquete de  ICES 2018 Contrato y Aplicación del plan de pagos de los 
proveedores.  Moción Aprobada.  

Moción # 9: 
Proponer enmendar la Moción # 7 Junio 27, 2017 que dice que “el Contrato y Aplicación  
de Vendedores  de ICES para el 2018 entre en funcionamiento  el 6 de Agosto del 2017” 
para cambiar la fecha a Octubre 1, 2017 para que ahora lea “que el Contrato y Aplicación 
de Vendedores de ICES para el 2018 entre en vigencia el 1ro de Octubre del 2017. Moción 
Aprobada. 

Moción # 10: 
Proponer crear un formulario  para los Vendedores específicamente para obtener informa-
ción extraída del corriente contrato [no será una copia idéntica]. Solo contendría informa-
ción necesaria para llenar la solicitud  y estar al tanto de las normas  y reglamentos. Para 
obte4ner información completa del proveedor, se puede dirigir a otro enlace. Moción 
Aprobada. 

Moción # 11: 



Proponer que  el pago mensual de  los Vendedores sea un formulario Wufoo separado. Mo-
ción Aprobada. 

Moción # 12: 
Fallida 

Moción # 13: 
Proponer el cierre de la reunión. Moción Aprobada.  


