FEDERACIÓN PANAMERICANA DE HOCKEY
CONGRESO
7 DE AGOSTO DE 2019
8:00 HS
MINUTAS
1. Verificación de Credenciales
a. 22 países presentes
ARG
BAR
BER
BRA
CAN
CHI
COL
CRC
CUB
DOM
GUA
GUY
JAM
MEX
PAN
PAR
PER
PUR
TTO
USA
URU
VEN

Miguel Grasso
George Bennett
Keith de Silva
Claudio Rocha
Ann Doggett
Walter Kramer
Luis Alfonso Sanchez
Bernardo Picado Trejos
Alex Hernandez
Miguel A Hernandez
Pablo Reyes Villatoro
Robert Fernandes
Fabian Stewart
Carmen Garcia
Ademir Montenegro
Patricia Niella
Gianni Delucchi
Eleuterio Lastra Serrano
Willard Harris
Simon Hoskins
Danae Andrade
Zuleika Seijas

b. 21 países están aptos para votar.
Introducción del Presidente- Bienvenida al congreso y a la PAHF
A Budeisky le agradeció a Perú por abrir sus puertas a América. Estos juegos dejan un legado para Perú.
También agradeció a los miembros honorarios: Sue Neill, Tony Von Ondarza, Leandro Negre y las
naciones que están en la PAHF. El desafío es continuar desarrollando y capacitando a nuestras naciones.
Necesitamos trabajar juntos mientras trabajamos hacia un objetivo común. La diversidad se ve como una
oportunidad para seguir creciendo y necesitamos ser abiertos y confiar el uno en el otro. Pensar fuera de
la caja y tomar riesgos nos ayudará a crecer.

Mensaje del Presidente de la FIH, Narinder Batra (video)
Representante de la FIH - Leandro Negre.
El Sr. Negre expresó que estaba muy feliz de estar de vuelta frente a la PAHF y de ver a sus queridos
amigos en la PAHF. Destacó el gran crecimiento de la PAHF y que la calidad ha crecido en la PAHF. Hay
un gran futuro en el hockey debido a esto. Europa y Asia han mostrado un gran éxito. La PAHF ha

mostrado un gran crecimiento a un nivel avanzado. El Sr. Negre agradeció a Perú y Gianni Delucchi por
los Juegos Panamericanos.
Tony Von Ondarza dio una visión general sobre el 60 aniversario de la PAHF. La Federación fue
establecida por 3 hombres en los Estados Unidos en octubre de 1959 en debido con la competencia entre
los Estados Unidos y Canadá. En 1967 los hombres se expandieron a competencias en América del Sur.
Comité Ejecutivo se expandió a 4.
Los Juegos Panamericanos de 1971, 1975, 1979 a 1983 comenzaron a ver cambios debido a la
Federación Internacional cuando hombres y mujeres se fusionaron. Antes de esto no había competencias
con mujeres. En 1983, hubo una fusión (las mujeres comenzaron con Sue Neill como miembro de la
PAHF). En los Juegos Olímpicos de 1984, se sumaron mujeres a las competencias. Los comités
comenzaron en 1984 donde los eventos de PAHF comenzaron a ser organizados y dirigidos por la PAHF.
En 1987, el primer presidente electo fue Tony Von Ondarza. La FIH ordenó a todas las FC que
establecieran comités: Competencias, Desarrollo, Jueces, Medios. Solo dos eventos PAHF: el Caribe
Central y los Juegos Panamericanos. La PAHF solo comenzó con 14 miembros. Necesitaba cultivar el
hockey en la PAHF como una directiva de la FIH. Tony von Ondarza dijo: “Tenía un gran grupo de
personas para ayudarme; primero el secretario y tesorero, Peter Porritt, quien se retiró en 1969. Mi grupo
de líderes en la PAHF fue de gran ayuda. Ahora hay 30 miembros. Gracias a Coco Budeisky por
permitirme explicar la historia de la PAHF. Espero ver que la PAHF continúe creciendo. Permanezco a
disposición de la PAHF para ayudar de cualquiera manera".
C. Reporte General: Presidente de la PAHF Coco Budeisky (ver reporte adjunto)
a. Continuar creciendo con la Junta Directiva para apoyar a todos los involucrados en la PAHF.
b. Cambio en el logo de la PAHF para alinearse con la FIH
c. Crecimiento sostenido en las redes sociales,
d. Desarrollo de los cursos: 300 participantes en cursos online a través de la PAHF en un año
e. Incrementar el crecimiento del ParaHockey y el beach hockey
f. Representantes de la FIH en la PAHF realizaron una revisión en todos los comités
g. La PAHF visito muchos países para ayudar con el crecimiento
h. La PAHF está fuerte en la parte financiera – 70% de la FIH
i. El contrato con Forbex ya fue firmado y se está trabajando con dos potenciales empresas de
indumentaria para que estén como sponsors
j. La HWS ha terminado. La inclusión de más equipos permite mayores competencias y exposición.
D. Reporte del Tesorero Honorario (ver reporte adjunto)
a. La Tesorera agradeció a Janet Paden por su auditoría de las finanzas. La PAHF está en una
posición financiera fuerte.
b. Ver adjunto. El excedente se debe a no tener un Director General a tiempo completo. Se ha
comprado equipamiento adicional y suministros para países que lo necesitan. Se han cumplido los
requisitos del IRS debido a la incorporación en EE.UU. La FIH continúa proporcionando la mayoría
de los fondos de la PAHF en el rango del 67% al 41% de esos fondos se gastan en el área de
desarrollo. El nuevo MOU FIH tiene directivas claras sobre dónde deben gastarse los fondos,
principalmente en el área de desarrollo.

E. Reporte de los Auditores 2017-2018 (ver reporte adjunto)
a. Presentado y realizado por USA Field Hockey
F. Aprobación de las cuentas
a. Moción para aprobar el reporte de los auditores por Ann Doggett (CAN) y Willard P. Harris (TTO). Gracias a
USA Field Hockey y Simon Hoskins por realizar la auditoría. Estados Unidos también realizará la próxima
auditoría.

G. Reportes de los Presidentes de los Comités y Paneles
a. Competencias: Willard P. Harris (TTO)
b. Comunicaciones: Yan Huckendubler (CAN)
i. Nuevo logo- lanzado en Julio. Simple y alineado con el logo de la FIH.
c. Desarrollo: Laura Macchiotti (Staff de la PAHF)
d. Arbitraje: Roger St Rose (TTO)
e. Designaciones: Laura Pigretti (ARG)
f. Atletas: Felipe Montegu (CHI)
H. Ratificaciones de Membresía y Baja de Miembros
a. No hay ninguna membresía para revisar actualmente
I.

Reconocimientos Individuales

a. Orden de Merito:
i. Rodolfo “Chiche” Mendoza- colaboración continua
ii. Laura Pigretti- Apoyo continuo en todos los niveles
iii. Roger St Rose- Apoyo continuo en todos los niveles
b. Premio del Presidente
i. Federación de Hockey de Bermuda- Desarrollo
ii. Federación de Hockey de Cuba – Participación en Evento
iii. Junta Directiva de Hockey de Guyana - Desarrollo
iv. Federación de Hockey de Jamaica - Desarrollo
J.

Aprobación de cambios y enmiendas de los Estatutos

a. Moción de Aprobación para cambios a los estatutos- Argentina y Puerto Rico
Scrutineers for elections- Sue Neill (PAHF HON Life Member), Danae Andrade (URU), Victor Tomlinson (JAM)

Escrutinadores para las elecciones – Sue Neill (Miembro Honorario PAHF), Danae Andrade (URU).
Victor Tomlinson (JAM)
K. Elección de Tesorero

a.
b.
c.
d.

Periodo de 4 años
Candidato – Mary Cicinelli (CAN)
Debido a que hay un solo candidato en posición de aprobar o ser elegido por las AN
Todas las AN aprueban la nominación para la elección

L. Elección de los Miembros Ordinarios de la Junta Directiva
a. Roger St Rose dirigirá las elecciones y revisará el proceso de votación
i. 21 países aptos para votar
ii. Mayoría absoluta para ganar que es 11
iii. Proceso de votación:
1. Cada país será llamado por su nombre
2. El miembro votante del país recogerá la boleta y lo depositará en la urna cerrada,
3. Los escrutinadores verificarán los votos y darán a conocer los resultados
4. Los resultados seran anunciados
b. 1 Miembro Ordinario Masculino por un periodo de 4 años
DELUCCHI Gianni (PER)- ELECTO
c. 2 Miembros Ordinarios Femeninos por un periodo de 4 años
CRAIG-ROUSSEAU Maureen (TTO) Electa
GILLESPIE Bree (USA) Electa
d. 1 Miembro Ordinario Femenino por un periodo de 2 años
FIEDTKOU Tricia (GUY) Electa
i. El presidente agradeció a Zuleika Seijas por sus años de trabajo en la Junta Directiva y la
invito a seguir involucrada en la PAHF.
ii. Presidente le agradeció a los Escrutinadores por su ayuda con las elecciones.
M. Otros asuntos
a. Danae Andrade desea que los miembros de la Junta de la PAHF en el próximo Congreso de la PAHF se
sienten con el Presidente para que todos los miembros de la PAHF vean y participen en el Congreso de la
PAHF.
b. Danae Andrade expresó su preocupación por la pérdida del Hockey Series. El presidente respondió que le
comunicará su preocupación a la FIH.
c. Presentación de video por parte de media mostrando el hockey de la PAHF

N. Finalización a las 13:01

