MANUAL DE MEMBRESIA DEL IBC - SECCION I (PARTE D)

Como Formar Un Grupo Afiliado al IBC
Cinco o más miembros bien acreditados ante el IBC (una membresía familiar cuenta como dos
de los cinco necesarios), que no sean mestos miembros fundadores de otro grupo afiliado al IBC,
pueden solicitar la formación de un nuevo grupo afiliado al IBC ante el comité.
Los nombres de los miembros así como el nombre del club deberán incluirse en la petición, el
nombre del club o iniciales no puede estar en conflicto con otro grupo afiliación al IBC.
La petición nombrara a la persona encargada del grupo, esta persona deberá ser miembro
activo del IBC. El nombre de esta persona aparecerá en la revista FLARE! Y la sitio de internet ‘Better
Bettas’.
El encargado del grupo no necesita ser un experto en Bettas o el IBC, esta persona responderá a
preguntas que puedan surgir acerca del grupo. Se el encargado tiene alguna duda o pregunta estará
autorizado a ponerse en contacto con el Director de afiliaciones, Junta Ejecutiva de directores ejecutivos
o Junta Ejecutiva de Jueces.
Al convertirse en un grupo afiliado al IBC, este grupo deberá acceder a cumplir con las
provisiones de la constitución, las reglas y los estándares del IBC. Los grupos afiliados son organizados
independientemente del IBC y pueden formar sus propias reglas o constitución de acuerdo a sus
necesidades mientras que no estén con conflicto con la constitución, leyes y estándares del
International Betta Congress o IBC.
Una buena fuente de información de cómo organizar el club es ponerse en contacto con los
encargados de otros grupos afiliados.

Beneficios De Ser Un Grupo Afiliado
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cada miembro se puede asociar al grupo de Yahoo! ‘Better Bettas’
Cada miembro obtendrá descuentos
Cada miembro puede solicitar ser Juez Oficial
Cada miembro puede participar en la junta anual de miembros
Cada miembro puede solicitar ser parte del E-Board or J-Board (si es Juez certificado por un año)
Cada miembro podría formar parte de un comité
Cada miembro recibe so propia copia de la revista FLARE! En forma electrónica o por correo
Cada grupo el elegible para participar en el concurso para el ‘Grupo Del Año’
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Para Formar Un Grupo
Mandar a ‘IBC Chapters Committee Chairman’ Buscar esta información en la revista FLARE!
Solicitamos ser un grupo asociado al IBC
Nombre Del Grupo
Nombre Del Presidente
Dirección

Correo Electrónico
Teléfono
Nuestros miembros activos del IBC son (Mínimo de 5 miembros activos)
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