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2 de Abril, 2019 

Moción # 1 
Propone que se cumpla la siguiente regla permanente; Las actas de cada reunión de 
representantes web o reunión anual de representantes se agregarán a la agenda para 
que se aprueben en la próxima reunión de representantes web o en la reunión anual 
del representantes. 
Moción aprobada. 

Moción # 2 
Propone programar seis (6) reuniones de Representantes oficiales y de Embajadores 
por año. La Reunión Anual de Representantes se llevará a cabo en conjunto con la 
Convención y show de ICES y se celebrarán cinco (5) reuniones web adicionales 
donde se podrán presentar mociones desde el piso. 
Moción aprobada. 

Moción # 3 
Moción fallida. 

Movimiento # 4 
Propone aprobar las secciones B, C, D del Manual del Representante como se revisó el 
4/2/2019, segunda revisión. 
Moción aprobada. 

Moción # 5 
Propone enmendar Los Estatutos del Capítulo, ARTÍCULO XIII, DISOLUCIÓN, que dice 
"Después de la disolución de este Capítulo, y una vez que se hayan cumplido todas las 
obligaciones financieras, sus activos se entregarán a ICES para que estén disponibles 
al Representante para su uso. Los fondos se mantendrán separados de la Asignación 
Anual de Actividades de S / A / P / C / C para ese Estado / Área y se transferirán de un 
año fiscal al siguiente hasta que se usen todos los fondos. Si y cuando el Estado / Área 
es reintegrado como Capítulo, los fondos restantes se devolverán a la cuenta bancaria 
del Capítulo. La notificación del intento de disolución debe ser recibida por el 
Representante de Enlace a más tardar el 1 de julio para evitar deducciones a la 
asignación de la Actividad Anual S / A / P / C / C. "Para leer ahora" Después de la 
disolución de este Capítulo, y una vez que se hayan cumplido todas las obligaciones 
financieras, sus activos se entregarán al tesorero del ICES y se mantendrán en una 
cuenta restringida por un máximo de tres (3) años, durante este tiempo. el 
representante puede solicitar el reembolso de estos fondos, si se permite. Si el Capítulo 
se reorganiza dentro del plazo de tres (3) años, todos los fondos del fondo restringido 



se devolverán al Capítulo. Si el Capítulo no se ha restablecido al final de este período, 
todos los fondos restringidos se entregarán a la tesorería principal de ICES y se cerrará 
la cuenta restringida. 
Moción aprobada. 

Moción # 6 
Propone comprar la edición principal de Quick Books para tres (3) usuarios. El costo 
para tres usuarios es de $ 874.97 y será pagado por ICES, por un monto de 291.66; 
por la Convención de Nevada 2020 por un monto de $ 291.66 y por la Convención de 
Texas 2021 por un monto de $ 291.65. 
Moción aprobada. 

Moción # 7 
Propone rescindir la moción # 27 de 3/9/18 que permitió al comité de certificación 
combinar los fondos de Certificación de ICES Certified Judge y Sugar Artist para 
mostrar autosuficiencia, a partir del 1 de septiembre de 2019. 
Moción aprobada. 

Moción # 8 
Propone aceptar el Formulario de comentarios participativa de ICJ 
Moción aprobada. 

Moción # 9 
Propone enmendar la Moción 43 del 8-5-12 que dice "propone que ICES cree el Premio 
Hank y Betty Jo Steinman y presente obsequios anuales en la Convención basados en 
el 10% de los ingresos de la Convención y show anterior, por un monto de $ 1,000 cada 
uno, con un mínimo de un premio anual, abierto a todos los miembros con buena 
reputación a partir del 1 de abril, que se utilizará para compensar los gastos de la 
Convención y el Show del próximo año, incluidas las tarifas de registro de los 
miembros, las tarifas de demostración, las tarifas de clases prácticas, los costos de 
comidas y alojamiento y los gastos de viaje ". para eliminar la línea "con un mínimo de 
un premio anual" para leer ahora 
“Propone que ICES cree el Premio Hank y Betty Jo Steinman y presente obsequios 
anuales en la Convención basados en el 10% de los ingresos de la Convención y Show 
anterior, por un monto de $ 1,000 cada uno, abierto a todos los miembros con buena 
reputacion a partir del 1 de abril. ", que se utilizará para compensar los gastos de la 
Convención y Show del próximo año, incluidas las tarifas de registro de los miembros, 
las tarifas de demostración, las tarifas de clases prácticas, los costos de comidas y 
alojamiento y los gastos de viaje". 
Moción aprobada. 

Moción # 10 
Propone que después que se cierre la registración en línea para la Convención, los 
titulares de Pase de día y / o Pase de fin de semana tendrán la posibilidad de comprar 



los boletos restantes para las Clases y demostraciones que se celebran durante la 
Convención (todos los días). 
Moción aprobada. 

Moción # 11 
Propone descontinuar la categoría de Membresía Asociada y eliminar de los estatutos; 
ARTÍCULO IV, MEMBRESÍA, Sección 1, D, Membresía Asociada: Aquellos miembros 
que viven con o trabajan para una Carta / Miembro Regular y usan la misma dirección 
que la Carta / Miembro Regular. Los Miembros Asociados recibirán la revista Digital 
ICES ". 
Moción aprobada. 

Moción # 12 
Propone aumentar las cuotas de membresía Regular / digital en $ 10.00 por año, 
durante los próximos dos años, una vez que se renueve, a partir del 1 de julio de 2019. 
Moción aprobada. 

Moción # 13 
Propone que aumentemos las tarifas de membresía asociada a $ 45.00 al momento de 
la renovación, a partir del 1 de julio de 2019. 
Moción aprobada. 

Moción # 14 
Propone rescindir  de la Moción # 6, 3-2013, Propone que cambiemos la norma actual 
de vender boletos de reserva para las Clases Prácticas desde 1 hora antes del inicio de 
la clase a venderlos durante la venta de boletos normal. Los boletos se venderán solo 
el día del grupo de clases para el cual se usará el boleto. 
Moción aprobada. 

Moción # 15 
Propone cambiar la norma para los boletos de clases practicas a: “Los boletos de todas 
las clases prácticas se venderán únicamente cuando quedan asientos restantes. La 
venta de boletos estará disponible durante las opciones de compra anticipada, regular y 
pases de un día y de dos días. Todas las ventas son finales. No se otorgarán 
reembolsos a excepción de la norma actual de reembolso de visas ". 
Moción aprobada. 

Moción # 16 
Propone terminar el puesto de "Asesor de Convención y show" y establecer un 
"Consejo consultivo de directores de shows anteriores" compuesto por los Directores 
de show anteriores para que estén disponible para asesorar a los Directores del show 
según sea necesario. 
Moción aprobada. 

Moción # 17 



Propone agregar "Debe estar familiarizado con los programas de procesamiento 
Microsoft Office" a las calificaciones del Director de show. 
Moción aprobada. 

Informe del tesorero para marzo de 2019 
Para el mes de febrero de 2019. 

Saldo inicial en la cuenta Money Market: $ 239117.11 
Saldo final en la cuenta Money Market: $ 306,826.25 
Crédito en Money market: $ 68,222.31 
Gastos en Money Market: $ 513.17 
Saldo inicial en la cuenta corriente: $ 57,778.93 
Saldo final en la cuenta corriente: $ 52720.18 
Ingresos en la cuenta corriente: $ 1150.96 
Gastos: $ 6209.71 
Cuenta Ameritrade 1: $ 83,739.24 (2/19) 
Cuenta Ameritrade 2: $ 17,410.60 (2/19)


