El 29° Congreso de BPW International
“Marcando la diferencia a través del Liderazgo y la Acción”
El Cairo, Egipto  23-27 octubre 2017

8: FONDO DEL CONGRESO PARA JÓVENES BPW
El Fondo del Congreso para Jóvenes BPW es administrado por el Ejecutivo en concordancia con las
recomendaciones aceptadas por el 17o Congreso en 1985, para ayudar a las mujeres de negocios y
profesionales menores a 35 años para que participen en los Congresos de la BPW International. Las
solicitudes de ayuda deben ser presentadas a la Directora Financiera Ejecutiva en el formulario
adjunto. Una socia Joven BPW es elegida en cada región para recibir ayuda financiera para gastos de
viaje y/o inscripción para el Congreso del Cairo en un total de 1000 euros cada una.
Directrices
Para asegurar una utilización justa y bien balanceada del Fondo y facilitar su administración y
distribución, las directrices siguientes se aplican:
1. La Directora Financiera informa sobre al fondo disponible para los subisidos a ser
considerados /aprobados por el Ejecutivo.
2. El total de los subsidios aprobados no puede exceder el balance del Fondo.
3. Se prefieren las solicitudes de Afiliadas que se encuentran en mayor necesidad.
4. Los subisidios se hacen con base en no más de una beneficiaria por país.
5. Se consideran solicitudes de Afiliadas cuyas cotizaciones para el año en curso y años
anteriores hayan sido pagadas en su totalidad.
6. Las subsidios están sujetos a las socias menores de 35 años al día de la inauguración de la
Asamblea General.
El pago se realiza solo en el Congreso contra entrega de recibos / facturas por los gastos incurridos
luego de deducir cualquier cotización impagada (incluyendo por el año en curso), costos de
inscripción y otros montos adeudados a la BPW International. Solicitudes de pago por adelantado no
serán consideradas.
La Directora Financiera notificará a todas las solicitantes por escrito sobre el éxito o no de su
solicitud dentro de los siete días de la decisión tomada por el Ejecutivo. Al mismo tiempo, las
solicitantes exitosas serán notificadas de los términos y condiciones bajo las cuales el subsidio será
pagado.
Las solicitudes deben ser llenadas en el formulario oficial y dirigidas y enviadas a:
Ms. Roshan Strange,

e-mail: roshan.strange@bpw-international.org,

Dirección:

PO Box 421,Ramsgate NSW 2217 Australia and

Oficina de la Presidente:

presidents.office@bpw-international.org,

Dirección:

Oficina de la Presidente Av. Allende 351 Ote. Colonia Centro,Torreón, Coahuila Mexico

Las solicitudes deben ser recibidas a más tardar a la medianoche (Hora Greenwich) del 22 de abril de 2017.
Dr. Catherine Bosshart-Pfluger, Secretaria Ejecutiva de la BPW International
Friburgo/Suiza, febrero 2017
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FONDO DEL CONGRESO PARA JÓVENES BPW:
SOLICITUD PARA AYUDA FINANCIERA
Sírvase leer las directrices primero y luego llenar el formulario
Apellido

Nombre

Dirección postal:
Ocupación:

Fecha de nacimiento:

Empleador:

Tel. privado:

Tel. profesional:

Fax:

E-mail:
Club:

Fax:

Cargo en el Club:
¿Ha recibido usted ayuda del Fondo en una ocasión anterior? SI/NO en caso afirmativo, ¿en qué año?
La solicitante está de acuerdo con asistir a los eventos del Congreso y a presentar un informe sobre
su experiencia 1 mes después del Congreso:

________________________________ (Firma de la socia)
Se recomienda a la solicitante arriba mencionada para ser una socia BPW meritoria de nuestra Afiliación para asistir
al 29o Congreso de la BPW International.
Firma de la Presidente
Nombre de la Afiliación:

____________________
Firma de la Secretaria

_________
Fecha

