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

9: FONDO DE AYUDA INTERNACIONAL
Con el fin de contar con la representación del mayor número de Afiliadas BPW en los Congresos de
BPW International, las Afiliadas BPW pueden solicitar ayuda financiera para asistir al Congreso. Las
solicitudes de asistencia para cubrir el costo de las tarifas aéreas para asistir a un Congreso
Internacional se presentan a la Directora Financiera en el Formulario de Solicitud con copias de las
cuentas auditadas de la Afiliada o cualquier otro estado de cuentas certificado del año anterior. Las
subvenciones se limitan a una (1) por Región en un total de 1000 euros por persona.
Reglas y condiciones:
Para asegurar una utilización justa y equilibrada del Fondo y facilitar su administración y distribución,
se aplican las siguientes reglas y condiciones:
1. La Directora Financiera examina las solicitudes y presenta recomendaciones para la
asignación de subsidios para la consideración y aprobación del Ejecutivo.
2. La suma total de los subsidios aprobados no podrá exceder el saldo del Fondo.
3. Los subsidios solo cubren los gastos de viaje y deben ser la tarifa de regreso más barata. La
suma total de los subsidios aprobados no podrá exceder el saldo del Fondo.
4. Se consideran únicamente las solicitudes de Afiliadas cuyas cuotas de membresía anteriores se
hayan pagado íntegramente.
5. Se concede preferencia en primera instancia a las solicitudes de Afiliadas que no hayan estado
representadas en los anteriores Congresos Internacionales (ahora Asambleas Generales) y, en
segundo lugar, a las que no se han beneficiado anteriormente de subsidios.
6. El pago solo se efectúa en el Congreso sobre la producción de recibos / facturas de los
costos efectivamente incurridos después de la deducción de las cuotas de membresía
pendientes de pago (incluyendo el año en curso), las tasas de registro y otros montos debidos
a BPW International. Las solicitudes de pago por adelantado no serán consideradas.
La Directora Financiera notificará por escrito a todas las solicitantes sobre el éxito o no de su
solicitud dentro de los 7 días de la decisión del Ejecutivo. Se recordará a las candidatas seleccionadas
los términos y condiciones bajo los cuales se pagará la subvención.
Las solicitudes deben completarse en el formulario oficial, ser enviadas a la Directora Financiera Roshan
Strange: e-mail:
roshan.strange@bpw-international.org
Dirección:
e-mail:

PO Box 421, Ramsgate NSW 2217, Australia y a la Oficina de la Presidenta:
presidents.office@bpw-international.org

Dirección:

Av. Allende 351 Ote. Colonia Centro, Torreón, Coahuila México 27000

Las solicitudes deben ser recibidas a más tardar a la medianoche (Hora Greenwich) del 22 de abril
de 2017.

Dra. Catherine Bosshart-Pfluger, Secretaria Ejecutiva de la BPW International

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

Friburgo/Suiza, febrero 2017
9: FONDO DE AYUDA INTERNACIONAL
SOLICITUD DE AYUDA FINANCIERA
Sírvase leer las directrices primero y luego llenar el formulario en caracteres de imprenta o tipo.
Nombre

Apellido

Dirección postal:
Ocupación:

Fecha de nacimiento:

Empleador:

Tel. privado:

Tel. profesional:

Fax:

E-mail:
Club:

Fax:

Cargo en el Club:
La solicitante está de acuerdo con asistir a todas las sesiones de negocios 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 Presidenta
Nombre de la Afiliación:

____________________
Firma de la Secretaria

_______________
Fecha

