36th General Assembly December 14th, 2018

Minutas Asamblea General Ordinaria 2018

14 de diciembre de 2018
El Presidente Sr. Nicholas Colquhoun-Denvers presidio la Asamblea General Ordinaria de
acuerdo a los estatutos de la Federacion Internaconal de Polo.
1. AGENDA
1. Llamado al orden: Verificar quorum para establecer la validez de la Asamblea General
El secretario general acreditó que el número total de votos válidos de los miembros plenos FIP,
presentes o representados, suman un total 20.810 (87%) de un total de 23.920 votos tomando en
consideración los jugadores de Polo registrados en los distintos Miembros Plenos.

2. Bienvenida: Sr. Nicholas Colquhoun-Denvers —Presidente
El Presidente dio la bienvenida a los representantes de las 23 Asociaciones presentes y les
agradeció muy especialmente considerando la fecha del año en que se estaba realizando la
Asamblea.

3. Informe del Presidente
“As I reach the end of my four year term as President of FIP and whilst I assure you all that it has
been both an honour and a privilege to serve the Federation, I do recall that, at the time I took
over from Richard Caleel, I did not echo the immortal words of Marcos Uranga that ‘it was the
beginning of a wonderful party’ I knew there was a lot to be done and a lot of hard work ahead
and I told Richard “it would be the greatest challenge of my polo career, but that I had always
welcomed a challenge”.
……….At the time I had absolutely no idea just how much of a challenge it would turn out to be!
During my term in office I have managed to break both my left and right femur, as my wife Annie
put it: “breaking one could be considered an accident but breaking two was pure carelessness”
Sadly it effectively ended my playing days (although I have to admit that I was always a fairly
mediocre player at the best of times!) Then I managed to get myself involved in a particularly
stressful court case on the other side of the world! No one can say that polo is not entertaining!
As some of you are aware, my period in office has not always been `the easiest of rides’ and I
cannot but mention `the elephant in the room’ – It had been hoped that we would, by now, have
the Court’s ruling on the case we have been embroiled in for most of my 4 years in office. I doubt
that anyone here today can really appreciate the additional work, stress and health issues suffered
by Richard & Annette Caleel, Alejandro and Isabelle Taylor and Annie & I that have been related to
this case. Unfortunately resolution is still pending and we are still waiting for judgement to be
handed down, hopefully in the near future. So although I leave the post knowing that I have done
the best I could for the Federation and in the belief that it is a stronger and more relevant
organisation to the international polo community I still have to wait to see if our defence of this
action is vindicated by the Judge’s ruling when it is published in due course.
However, despite all that, I managed to visit 16 of our Member countries during my term, some
more than once; we held some 15 Ambassador Cups during those 4 years and my thanks go to
Ricardo Mihanovich for all his dedication and hard work. I also had the great privilege of being
involved in 2 FIP World Championships (although all the hard work for the first one at the beautiful
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San Cristobal Polo Club in Chile was done by Alex & Richard – I just arrived in time to enjoy it!)
and then last year in Australia at the impressive Sydney Polo Club. We had two FIP European
Championships, the first in 2016 at the historic Mayfield Stadium in Berlin where polo was last
played as an Olympic Sport in the 1936 Games and this year at Villa Sesta in the Tuscan Hills near
Siena in Italy. This was the first to include in the format the addition of a FIP Women’s European
Championship at the same time. We managed to keep the FIP Snow Polo World Championship in
Tianjin China going for my first three years until 2018 when circumstances in China changed
drastically which was most unfortunate as FIP’s ability to earn income for our Member Federations
& Associations meant we were much more respected and relevant to the participating polo nations.
However, it has been a great honour and pleasure to have been privileged to work with so many
delightful and dedicated people in so many different countries such as Paul von Gontard FIP
Ambassador and Olsen who who travel here each year to support FIP, all with such an abiding
passion for our sport. My sincere thanks also to David Cummings and USPA Global for their
continuing support over those 4 years, it is very much appreciated.
Over the past 6 years FIP has managed to achieve a long held aim of establishing a fully staffed
permanent office for the Federation in Buenos Aires under the direction of our highly experienced
and internationally respected CEO, Alejandro Taylor and ably assisted by his dedicated staff. They
have been totally dedicated to the efficient and progressive running of the Federation, reduced
costs of our tournaments by taking on the role of Tournament Director wherever possible and have
been a delight to work with. My sincere thanks must also go out to the committed and enthusiastic
Directors of our 5 Zones who are responsible for the network of Nations which comprise the FIP
Member Countries.
It has also been a great pleasure working closely with the AAP, HPA & USPA the three major
stakeholders in the Federation to enable us to make FIP much more relevant to the international
polo community by encouraging a better working relationship over many important issues such as
the international rules, women’s polo, discipline and welfare issues. A decade or so ago there was
very little cohesion between the three major stakeholders and they had little interest in FIP unless
it interfered in their own sphere of influence. However, over the past decade past under three
Presidents Eduardo Huergo, Richard Caleel and myself and with tremendous support, ideas and
hard work from Alejandro Taylor have worked extremely hard to encourage more unity and
support between these three major associations and to make FIP more relevant and of more value
to them. We have now reached a very important staging point for the Federation where the CEO of
the USPA Bob Puetz and the CEO of the HPA David Woodd as well as the Polo Director of the AAP
Marcos Aldao will represent their Associations on the FIP Executive Committee – This means that
the people who are at the very heart of the three major associations will be at the heart of FIP as
well – I believe it is a great step forward and gives the next administration a solid base on which
to build for a stronger federation.
Over the period we managed to use FIP resources to support and encourage many new coaching
and umpiring initiatives, to establish and encourage the International Rules Committee and
provide much appreciated support for many children’s camps and umpiring clinics across the
world. We have established a new FIP Polo Scholarship at Regents University in London which we
hope will be a start to encouraging other institutions to help us bridge the gap between junior polo
and the adult game.
We have continued to liaise with the International Olympic Committee on various fronts as is part
of the FIP charter, supporting the AAP in the running of the Buenos Aires Youth Olympic Games
and working with the French Polo Federation to try and get polo as a demonstration sport in the
Paris 2024 Olympics as well as trying to support the South East Asia Games in 2019 and Pat
Nesbitt and his team who have just flown in from Lima appear to be making great progress with
getting polo into the Pan-American Games. Through our Zone B Director, Piero Dillier, we had
some useful meetings with IOC representatives in Switzerland to sound out the possibility of
having Snow Polo in the Winter Olympics in the future. Unfortunately our contact recently left the
IOC so we will have to start afresh.
FIP have also become involved under the direction of our Legal Counsel Robert de By in
establishing an All Party Parliamentary Committee on polo to assist the HPA to try for more
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favourable terms for players and grooms coming to the UK for the season from Argentina, this is
work is on-going.
We divided the vast Zone D into two zones to make it more administratively manageable and are
encouraging a new initiative to establish a Zone E, FIP Pan-African Tournament which is still on
going. Only very recently we have established the first FIP Women’s International Committee to
work with us on Ladies’ handicaps and preparing for a FIP Ladies World Polo Championship in the
near future. We have welcomed new Members from the UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Czech
Republic, Belgium and Singapore and we have pending commitments from Japan.
None of these things could have happened without the hard work of a very active Executive
Committee, Finance Committee and Council of Administration and I thank them all for their loyalty
and support over the past four years.
I came into FIP as, I suppose an innocent, although my experience of being Chairman of the HPA
for 4 years and a Steward of the HPA for over 17 years as well as running a successful Polo Club in
London for some 24 years combined with my pure passion for our game stood me in good stead –
I have tried to give it `my all’ wanting the world of polo to benefit from my experience and love of
the sport.
I suspect that most of you present today are here for the same reason. We do this for the love of
the sport without expecting financial reward – merely for the love of Polo. It is a sad that the
trend today is that polo is becoming more about finance and less about the pure enjoyment of
playing the game and making new friendships. Its history and ethos is in danger being forgotten
too often as generations die out and we must make every effort to record this history or it will be
lost to future generations in this fast changing world. Remember, FIP belongs to you the
members; the EC and the C of A merely administer it on your behalf.
I leave the post with a certain amount of sadness in that I failed to achieve all that I had hoped in
my four years due to circumstances beyond my control but knowing that I have made many
remarkable friends from all corners of the world and I can only thank you all for your support,
friendship and dedication to the Federation of International Polo. Finally, I would also like to
pledge my total support to the incoming Executive Committee and to our new President Horacio
Areco and hope that he finds his new role as rewarding as both Annie & I have – although possibly
without the court cases and the broken legs!”
"Al llegar al final de mi mandato de cuatro años como Presidente de la FIP y mientras les aseguro
a todos que ha sido un honor y un privilegio servir a la Federación, recuerdo que, en el momento
en que lo reemplace a Richard no me hice eco de las inmortales palabras de Marcos Uranga de que
"fue el comienzo de una fiesta maravillosa". Sabía que había mucho por hacer y mucho trabajo por
delante y le dije a Richard: "Sería el mayor desafío para Mi carrera en el polo, pero que siempre
había bienvenido un desafío”
En ese momento no tenía ni idea de lo difícil que sería el desafío!
Durante mi mandato en el cargo, me las arregle para romper mi fémur izquierdo y derecho, como
lo expresó mi esposa Annie: "romper uno podría considerarse un accidente, pero romper dos fue
puro descuido" Lamentablemente, se terminaron mis días de juego (aunque he de admitir que
siempre fui un jugador bastante mediocre en el mejor de los casos). ¡Luego logré involucrarme en
un caso judicial particularmente estresante en el otro lado del mundo! ¡Nadie puede decir que el
polo no es entretenido!
Como algunos de ustedes saben, mi período en el cargo no siempre ha sido 'el más fácil de los
viajes' y no puedo dejar de mencionar 'el elefante en la habitación'. Se esperaba que, para este
momento, tendríamos la sentencia del Tribunal sobre el caso en el que hemos estado involucrados
durante la mayor parte de mis 4 años en el cargo. Dudo que alguien aquí hoy pueda realmente
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apreciar el trabajo adicional, el estrés y los problemas de salud sufridos por Richard & Annette
Caleel, Alejandro e Isabel Taylor y Annie y Yo, que se han relacionado con este caso.
Lamentablemente, la resolución aún está pendiente y todavía estamos esperando que se dicte
sentencia, con suerte en un futuro próximo. Entonces, aunque salgo del puesto sabiendo que he
hecho lo mejor que pude para la Federación y creo que es una organización más fuerte y relevante
para la comunidad internacional de polo, todavía tengo que esperar para ver si nuestra defensa en
esta acción es reivindicada por el fallo del juez cuando se publique oportunamente.
Sin embargo, a pesar de todo, logré visitar 16 de nuestras asociaciones miembro durante mi
mandato, algunos más de una vez; Celebramos unas 15 Copas Embajadores durante esos 4 años
y mi agradecimiento a Ricardo Mihanovich por su dedicación y arduo trabajo. También tuve el gran
privilegio de participar en 2 Campeonatos Mundiales FIP (¡aunque todo el trabajo duro para el
primero, en el hermoso Club de Polo San Cristóbal en Chile, fue realizado por Alex y Richard,
solamente llegue a tiempo para disfrutarlo!) y luego el año pasado en Australia en el
impresionante Sydney Polo Club. Tuvimos dos Campeonatos Europeos FIP, el primero en 2016 en
el histórico Mayfield Stadium en Berlín, donde el polo se jugó como deporte olímpico por última
vez en los Juegos de 1936 y este año en Villa a Sesta, en las colinas de la Toscana, cerca de
Siena, en Italia. Este fue el primero en incluir en el formato la adición de un Campeonato Europeo
Femenino FIP al mismo tiempo. Conseguimos mantener el Campeonato Mundial de Polo de Nieve
de la FIP en Tianjin, China, durante mis primeros tres años hasta 2018, cuando las circunstancias
en China cambiaron drásticamente, lo que fue muy desafortunado, ya que la capacidad de FIP
para obtener ingresos para nuestras Federaciones y Asociaciones Miembros significó que fuéramos
mucho más respetados y relevante a las asociaciones participantes en estos torneos.
Sin embargo, ha sido un gran honor y un placer haber tenido el privilegio de trabajar con tantas
personas encantadoras y dedicadas en tantos países diferentes, como Paul von Gontard,
embajador de la FIP y Olsen, quienes viajan aquí cada año para apoyar a la FIP, todos con una
pasión perdurable por nuestro deporte. Mi sincero agradecimiento también a David Cummings y
USPA Global por su continuo apoyo durante esos 4 años, es muy apreciado.
Durante los últimos 6 años, FIP ha logrado alcanzar un objetivo de larga data de establecer una
oficina permanente para la Federación en Buenos Aires bajo la dirección de nuestro CEO altamente
experimentado y respetado internacionalmente, Alejandro Taylor y con la asistencia de su
dedicado personal. Han estado totalmente dedicados al funcionamiento eficiente y progresivo de la
Federación, han reducido los costos de nuestros torneos al asumir el rol de Director de Torneos
siempre que sea posible y ha sido un placer trabajar con ellos. Mi sincero agradecimiento también
debe dirigirse a los Directores comprometidos y entusiastas de nuestras 5 Zonas que son
responsables de la red de Naciones que conforman las Asociaciones Miembros de la FIP.
También ha sido un gran placer trabajar en estrecha colaboración con AAP, HPA y USPA, las tres
principales asociaciones en la Federación para permitirnos que FIP sea mucho más relevante para
la comunidad internacional de polo al fomentar una mejor relación de trabajo en muchos temas
importantes, como el de Reglas internacionales, polo de mujeres, disciplina y cuestiones de
bienestar. Hace aproximadamente una década, había muy poca cohesión entre las tres principales
partes interesadas y tenían poco interés en FIP a menos que interfiriera en su propia esfera de
influencia. Sin embargo, durante la última década, pasados los tres presidentes, Eduardo Huergo,
Richard Caleel y yo, y con un apoyo tremendo, las ideas y el arduo trabajo de Alejandro Taylor han
trabajado muy duro para alentar una mayor unidad y apoyo entre estas tres asociaciones
principales y hacer que FIP sea más relevante. Y de más valor para ellos. Ahora hemos llegado a
un punto muy importante para la Federación donde el CEO de la USPA Bob Puetz y el CEO de la
HPA David Woodd, así como el Director de Polo de la AAP Marcos Aldao representarán a sus
Asociaciones en el Comité Ejecutivo de la FIP. Esto significa que las personas que están en el
corazón mismo de las tres asociaciones principales también estarán en el corazón de la FIP. Creo
que es un gran paso adelante y le da a la próxima administración una base sólida sobre la cual
construir una federación más fuerte.
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Durante el período, logramos utilizar los recursos del FIP para respaldar y alentar muchas
iniciativas nuevas de entrenamiento y preparación de árbitros, para establecer y alentar al Comité
de Reglas Internacionales y brindar un apoyo muy apreciado a muchos campamentos de niños y
clínicas de reglas en todo el mundo. Hemos establecido una nueva beca de polo FIP en la
Universidad de Regents en Londres, que esperamos sea un comienzo para alentar a otras
instituciones a que nos ayuden a cerrar la brecha entre el polo juvenil y el juego para adultos.
Hemos continuado en contacto con el Comité Olímpico Internacional en varios frentes, como parte
de la carta de la FIP, apoyando a la AAP en la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud
de Buenos Aires y trabajando con la Federación Francesa de Polo para tratar de obtener el polo
como deporte de demostración en los Juegos Olímpicos de París 2024, además de intentar apoyar
los Juegos del Sudeste Asiático en 2019, y Pat Nesbitt y su equipo que acaban de llegar de Lima
parecen estar haciendo un gran progreso al ingresar al polo en los Juegos Panamericanos. A través
de nuestro Director de Zona B, Piero Dillier, tuvimos algunas reuniones útiles con representantes
del COI en Suiza para analizar la posibilidad de tener Snow Polo en los Juegos Olímpicos de
Invierno en el futuro. Desafortunadamente, nuestro contacto recientemente dejó el COI, así que
tendremos que empezar de nuevo.
La FIP también se ha involucrado, bajo la dirección de nuestro Asesor Legal Robert de By, al
establecer un Comité de polo Parlamentario de todos los partidos políticos para ayudar al HPA a
intentar obtener condiciones más favorables para los jugadores y los petiseros que vienen al Reino
Unido para la temporada desde Argentina, esta tarea continua.
Dividimos la vasta Zona D en dos zonas para que sea más manejable administrativamente y
estamos fomentando una nueva iniciativa para establecer en la Zona E, el Torneo Panafricano FIP.
Recientemente, hemos establecido el primer Comité Internacional de Mujeres de la FIP para
trabajar con nosotros en los hándicaps de las Damas y prepararnos para un Campeonato Mundial
de Polo Femenino de FIP en un futuro cercano. Hemos dado la bienvenida a nuevos Miembros de
los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Bélgica y Singapur, y tenemos compromisos
pendientes de Japón.
Ninguna de estas cosas podría haber ocurrido sin el arduo trabajo de un Comité Ejecutivo, un
Comité de Finanzas y un Consejo de Administración muy activos, y les agradezco a todos por su
lealtad y apoyo durante los últimos cuatro años.
Llegué a la FIP como, supongo que soy inocente, aunque mi experiencia de haber sido Presidente
de la HPA durante 4 años y un Steward de la HPA durante más de 17 años, así como dirigir un
Polo Club en Londres durante unos 24 años combinados con mi pasión por nuestro juego me
ayudó mucho. He intentado darle "todo lo que quiero" para que el mundo del polo se beneficie de
mi experiencia y amor por el deporte.
Sospecho que la mayoría de ustedes presentes hoy están aquí por la misma razón. Hacemos esto
por amor al deporte sin esperar una recompensa financiera, simplemente por el amor al Polo. Es
triste que la tendencia actual sea que el polo se está convirtiendo cada vez más en finanzas y
menos en el placer de jugar y hacer nuevas amistades. Su historia y su ética están en peligro de
ser olvidadas con demasiada frecuencia a medida que las generaciones mueren y debemos hacer
todos los esfuerzos posibles para registrar esta historia o se perderá para las generaciones futuras
en este mundo que cambia rápidamente. Recuerde, FIP le pertenece a usted los miembros; la CE y
la C de A se limitan a administrarlo en su nombre.
Dejo el puesto con cierta tristeza porque no logré todo lo que había esperado en mis cuatro años
debido a circunstancias fuera de mi control, pero sabiendo que he hecho muchos amigos notables
en todos los rincones del mundo y solo puedo dar Gracias a todos por su apoyo, amistad y
dedicación a la Federación Internacional de Polo. Finalmente, también me gustaría prometer mi
total apoyo al Comité Ejecutivo entrante y a nuestro nuevo Presidente, Horacio Areco, y espero
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que su nuevo rol sea tan gratificante como lo han sido tanto para Annie como para mí, aunque
posiblemente sin los casos judiciales y las piernas rotas! "

4. Informe financiero y situación bancaria
A. Aprobación del balance del año fiscal 2017/2018
El CEO Sr. Alejandro Taylor presenta el balance correspondiente al año fiscal 2017/2018. En su
presentación menciona que una de las razones principales en el resultado del mismo es que en el
mes de diciembre de 2017, luego de haberse celebrado la Asamblea y de haber sido aprobado el
presupuesto la FIP recibió la notificación por parte del Metropolitan Polo Club de que se cancelaba
el Snow Polo World Championship. Este torneo generaba ingresos de aproximadamente U$S
100.000 cada año.
Asimismo, explicó la nota incluida en el balance con respecto a las cuentas a cobrar
extraordinarias.
Luego de un intercambio de comentarios de los miembros presentes y considerando que
los estados contables (Anexo A) habían sido puesto a consideración de todos los
miembros con antelación suficiente se somete a votación y los mismos son aprobados
por unanimidad.

B. Cuotas Anuales de los Miembros
El Sr. Alejandro Taylor explica que las cuotas de los miembros plenos de FIP no han sido ajustados
desde el año 2009. Tanto el Comité Ejecutivo como el Consejo de Administración han aprobado la
suba de las cuotas a ser sometidas para la aprobación por parte de la Asamblea General Ordinaria.
Las nuevas cuotas anuales propuestas son de U$S 15.000 para los miembros A, de U$S 6.000
para los miembros B y de U$S 2.000 para los miembros C. Tanto la Asociación Argentina de Polo
como la United States Polo Association han manifestado que a los efectos de contribuir con FIP
pagarán U$S 20.000 en concepto de cuota.
La aprobación de las nuevas cuotas anuales son puestas a consideración de la Asamblea
las que son aprobadas por unanimidad.

C. Aprobación del presupuesto del año fiscal 2018/2019
El Sr Alejandro Taylor presenta el presupuesto para el año Fiscal 2018/2019
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2018/19
CONCEPTO
GASTOS
Administración
Seguro D&O
Comunicación
Marketing

2018/2019
USD
276.196
25.000
0
5.000

Reuniones FIP

22.300

Ambassador’s Cups

15.000

Apoyo COI

23.000

Viajes

0

Miscelaneos

0
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Torneos / Eventos

20.000

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

386.496

INGRESOS
Cuotas Anuales

202.250

Copas Embajadores

56.000

Apoyo COI

25.000

Marketing

95.000

Torneos

0

Intereses bancarios

0

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS

391.750

SUPERAVIT/(DÉFICIT)

5.254

Se explica a continuación que este presupuesto contiene una reducción de gastos con respecto al
ejercicio fiscal del año anterior de aproximadamente U$S 80.000 (Administración 24.000,
Comunicación 23.500, Reuniones 18.000 viajes 12.000) y un incremento en los Ingresos de U$S
55.000 (cuotas de miembros e ingresos de copa embajadores). Este presupuesto ha sido aprobado
por el Comité Ejecutivo y el Consejo de Administración.
El presupuesto es puesto a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad.

5. Fondo de Desarrollo para el Polo y Fondo ARISF/IOC
A. ARISF/IOC Torneos Internacionales de niño
Evento

Miembro

RMPA Umpires Clinic

Malasia

$3.000

FIP youth polo camp in Hamburg

Alemania

$2.500

Out of Africa - Polo Club Midden

Holanda

$2.500

Children’s tournament - Los Baguales 2017

Paraguay

$2.500

Children’s tournament - Los Baguales 2018

Paraguay

$2.500

Clinic - Santa Maria Polo Club

España

$2.500

Sub total
FIP European Championship WADA testing
Total

2018

$15.500
$10.000
$25.500

B. FDP/FIP Clínicas y entrenamiento para árbitros
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2013

Umpire Clinic

Malasia

$

2.557,00

2014

Italy Umpire Clinic

Italia

$

3.500,00

2015

Umpiring training program

Argentina

$

1.800,00

2016

Umpiring Clinic – IPA

India

$

2.000,00

2016

Torneo Internacional de Menores – Coronel Suarez

Argentina

$

3.500,00

2016

Umpire Training Program – AAP

Argentina

$

5.000,00

2016

Umpire Training Program

Malasia

$ 10.000,00

2016

Umpire Clinic

Inglaterra

$ 3.091,00

2017

Kids clinic

Uruguay

$ 2.500,00

2018

IPA / Polo app
TOTAL GASTADO
Fondos disponibles

$ 10.000,00
$ 43.948,00
$56.052,00

6. Informe de los miembros de FIP
Nuevos miembros
• Kuwait – Miembro C– Zona E – 7 jugadores
• Singapur – Miembro C – Zona D – 96 jugadores
• Emiratos Árabes Unidos– Miembro B – Zona E – 151 jugadores
• Arabia Saudita– Miembro C – Zona E – 15 jugadores
• Bélgica – Miembro C – Zona C – 22 jugadores
Las candidaturas para ingreso a la Federación Internacional de Polo fueron puestas a
consideración de la Asamblea y son aprobadas por unanimidad.
A la fecha la Federación Internacional de Polo cuenta con la siguiente cantidad de miembros,
tomando en consideración los ingresos aprobados en la presente
Asamblea:

•
•
•

52 Miembros plenos
25 Miembros correspondientes
9 Miembros contacto

7. Informe de Marketing
El Sr. David Cummings, Chariman de USPA Global Licensing, presentó ante la Asamblea
la evolución de la alianza comercial con FIP.
Explicó los beneficios de la misma y la difusión y audiencia a la que han llegado los
contenidos que han sido televisados en NBC y Eurosport.
8. Actualización de Estatutos
Se informa a los miembros que con Fecha 15 de marzo de 2018 el Ministerio de
Educación y Cultura de Uruguay aprobó la reforma del estatuto de la Federación
Internacional de Polo y asimismo declaró que la FIP continúa con el goce de la
Personería Jurídica que le fuera reconocida oportunamente. Esto es sumamente
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importante ya que oportunamente el MEC había cuestionado la continuidad jurídica de la
FIP.
RECESO Y ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE MIEMBROS PARA EL CONSEJO DE
ADMINISTRACION. 2 MIEMBROS CATEGORIA B Y 1 MIEMBRO CATEGORIA C
9. Elección y confirmación de autoridades
A. Elección del Presidente
La Asociación Argentina de Polo presentó la candidatura del Sr. Horacio Areco
siguiendo los estatutos de FIP.
La misma es puesta a consideración de la Asamblea y es aprobada por unanimidad.
El Sr. Horacio Areco es nombrado Presidente de la Federación Internacional de Polo por
el período 2018-2020

B. Elección Miembros de Consejo de Administración
Los miembros categoría B eligieron al Sr. Guillermo Steta Mondragón ( Federación
Mexicana de Polo) y al Sr. Philippe Perrier (Federación Francesa de Polo) y las
Asociaciones miembros de la categoría C eligieron al Sr. Emmanuel Seidner
(Asociacion Nacional de Polo - Guatemala).
La Asociación Argentina de Polo designó al Sr. Julian Martinez Youens como su
representante en el Consejo de Administración en reemplazo del Sr. Horacio Areco.
La United States Polo Association designó al Sr. Chip Campbell y al Sr. Tony Coppola
en el Consejo de Administración en reemplazo del Sr. Patrick Nesbitt y el Sr. Bruce
Colley.
Estas designaciones son aprobadas por unanimidad por los miembros
presentes a la Asamblea.
C. Ratificación de miembros del Consejo de Administración
En virtud de lo señalado precedentemente, el Consejo de Administración de la
Federación Internacional de Polo queda integrado de la siguiente manera,
señalandose además el período de vigencia de cada uno de ellos en sus cargos,
tomando en consideración que los miembros del Consejo de Administración se van
designando y renovando progresivamente:
Horacio Areco Presidente– 2018 a 2020

Eduardo Novillo Estrada VP
Stephen Hutchinson VP
Chip Campbell III VP
Delfín Uranga – 2018 a 2020
Julian Martinez Youens – 2018 a 2020
Roderick Vere Nicholl – 2018 a 2020
Charles Beresford – 2018 a 2020
Tony Coppola – 2018 a 2020
Chip Campbell III – 2018-2020
Gerardo Valdez – 2017 a 2019
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Peter Prendiville – 2017 a 2019
Guillermo Steta Mondragón – 2018 a 2020
Philippe Perrier – 2018 a 2020
Estuardo Masías – 2017 a 2019
Emmanuel Seidner – 2018 a 2020
Considerando que la reforma de Estatutos fue aprobada en marzo del 2018 las
designaciones de los miembros del Consejo de Administración es por dos años con la
posibilidad de ser reelegidos por dos mandatos más.
D. Ratificación de miembros del Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es ratificado por unanimidad por la Asamblea General,
quedando integrado de la siguiente manera:
Horacio Areco Presidente – 2018 a 2020
Marcos Aldao (2018-2020),
Bob Puetz (2018-2020),
Stephen Hutchinson (2018-2020)
Piero Dillier (2018-2020)
Francois Berger (2018-2020).
Considerando que la reforma de Estatutos fue aprobada en marzo del 2018 las
designaciones de los miembros del Comité Ejecutivo es por dos años con la
posibilidad de ser reelegidos por dos mandatos más.
E. Ratificación de miembros del Comité de Finanzas
El Comité de Finanzas designado por el Comité Ejecutivo, es ratificado por
unanimidad por la Asamblea General y está integrado por:
-Ignacio Uranga (Tesorero)
-Lionel Soffia
-a definir

10. Ratificación de miembros y sus categorías así como de la cantidad de
jugadores registrados.

Miembros Categoría A
Argentina
6300
EEUU
5301
Inglaterra
2725

Miembros Categoría B
Brasil
1500
Francia
975
Australia
803
Chile
750
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Tailandia
Irlanda
Singapur
Pakistán

Miembros Categoría C
100
Suecia
99
Austria
96
Bélgica
90
Marruecos

30
27
22
22
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España
S. Africa
Nueva Zelanda
India
Alemania
México
Nigeria
Malasia
Suiza
Canadá
UAE
Italia
Irán

705
480
458
425
365
351
336
323
200
173
151
136
130

Egipto
Perú
Paraguay
Uruguay
Kazakhstan
Holanda
R. Domin
Hungría
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
Rusia

87
86
81
75
60
58
56
55
50
44
35
30

Portugal
Mónaco
Polonia
Liechsten.
Eslovakia
Luxemburgo
Mongolia
Hong Kong
Azerbaiyán
Omán
Kuwait
Turkia
A. Saudita

22
20
20
15
15
13
13
12
12
12
7
5
4

11. World Polo Championship 2020
A. Presentación por la USPA
Bob Puetz, CEO de USPA, anunció que el Mundial no puede organizarse en la fecha
original de abril 2020. Están intentando organizarlo en Empire Polo Club en abril 2021.
Esto va a ser confirmado por la USPA en abril 2019.
12. Embajadores
A. Reelección de Embajadores

Pais

Hasta

Ernesto Gutierrez

Argentina

2022

Ricardo Mihanovich Jr.

Argentina

Ron Wanless
Peter Prendiville

Pais

Hasta

Alessandro Giachetti

Italia

2022

2022

Daniel Garcia

Italia

2022

Australia

2022

Guillermo Steta

México

2022

Australia

2022

Hadi Sirika

Nigeria

2022

Austria

2022

Ishaq Khakwani

Pakistán

2022

Sergio Cardoso

Brasil

2022

lago Masias

Perú

2022

Fernando Grez

Chile

2022

Stefano Pisa di Monterosa

San Marino

2022

Richard Drasche von
Wartinberg
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Lionel Soffia

Chile

2022

Harald Link

Tailandia

2022

Francisco Escobar

Costa Rica

2022

Bruce Colley

EEUU

2022

Roderick Vere Nicoll

Inglaterra

2022

Richard T. Caleel

EEUU

2022

Irán

2022

Ronald Zurcher

Costa Rica

2022

Hamzeh Ilkhanizadeh

B. Elección de nuevos Embajadores
País

Hasta

Bélgica

2022

Brasil

2022

Inglaterra

2022

Italia

2022

Mohammed Kyari

Nigeria

2022

Pierre Genecand

Suiza

2022

David Agie
Carlos Mansur
Lila Pearson
Ricardo Tattoni

13. Informe de torneos
A. World Snow Polo Tianjin 2018
El torneo se anunció con 4/6 equipos en la Asamblea General de 2017 pero el mismo fue
cancelado durante el mes de diciembre por problemas de Metropolitan Polo Club
B. XII FIP Campeonato Europeo 2018
Se jugó en Villa a Sesta, Italia en el mes de septiembre. 10 equipos participaron: Italia
(Campeón), Azerbaiyán (2do puesto), Irlanda (3er puesto), Alemania (4to puesto),
Francia, España, Eslovaquia, Austria, Holanda y Suiza.
C. II FIP Campeonato Europeo de Mujeres 2018
Se jugó en Villa a Sesta al mismo tiempo que el XII Campeonato Europeo. 4 equipos
participaron: Alemania (Campeón), Italia (2do puesto), Francia (3er puesto) y Holanda
(4to puesto).
Se exhibió un video con imágenes de Villa a Sesta y de los partidos y la entrega de
premios.
Por último se mostró un video con imágenes del showcasing de polo que se realizó con
motivo de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018. El mismo fue
organizado en conjunto con la AAP y el COI, se llevó a cabo en las canchas de Palermo y
participaron niños y niñas de 11 países. Más de 1000 personas asistieron al evento.
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14. Informe de futuros torneos
A. FIP XII Campeonato Mundial de Polo 2020
Actualización mencionada por Bob Puetz en el punto 11.A
B. FIP XIII Campeonato Europeo 2020
Durante el mes de septiembre de 2020 se celebrará el XIII Campeonato de Europa en
Azerbaiyán, tendrá capacidad para hasta 8 equipos. Por primera vez el organizador es
responsable de proveer los caballos a todos los equipos.
C. FIP III Campeonato Europeo de Mujeres 2020
Dado que Azerbaiyán no puede invitar más de 8 equipos, el III Campeonato Europeo de
Mujeres 2020 se va a organizar en otro lugar. Piero Dillier, Director de la Zona C, está
trabajando para encontrar alternativas.
D. Sudeste Asiático 2019
El Sr. Peter Abisheganaden de Malasia envió una presentación con detalles del polo en
los 30avos Juegos del Sudeste Asiático a desarrollarse en Filipinas entre el 30 de
noviembre y el 9 de diciembre. Para lograr esto la United Polo Players Association of the
Philippines está en formación para poder aplicar a una membresía de FIP.
Peter Abisheganaden es el encargado de organizar el evento y gestionar con el Comité
Organizador los detalles del torneo.
F. Pan American Games Lima 2019
Pat Nesbitt presentó el proyecto para que se desarrolle un torneo de polo con motivo de
los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El mismo se llevaría a cabo entre la finalización
de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y los Juegos Parapanamericanos de Lima
2019.
15. Procedimientos para Torneos y Reglas
A. Procedimientos
Estamos trabajando en establecer lineamientos para temas de nacionalidad, hándicaps y
suplentes a los efectos de atender a las situaciones que se plantearon en el XII
Campeonato Europeo 2018
B. Reglas
Se sigue trabajando en conjunto con la AAP, HPA y USPA para tener un conjunto de
reglas lo más homogéneas posible.

16. Polo de Mujeres
A. Comité de Mujeres
El Comité Internacional de Polo de Mujeres está conformado por:
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•
•
•
•

Verónica Magnasco – Argentina
Dawn Jones – Estados Unidos
Nina Clarkin – Inglaterra
Ploy Bhinsaeng – Tailandia

B. Sistema de Hándicap
FIP está recopilando datos sobre la actualidad del polo femenino para poder instaurar un
sistema de hándicap.
17. Copas Embajadores por Ricardo Mihanovich Jr.
Copa Embajadores FIP para el 2018
-EEUU. Santa Clara Polo Club.
-México. El Marques Polo Club.
-Brasil. Helvetia Polo Club.
-Italia. Roma Polo Club.
-Argentina. La Ensenada Polo Club.

Copa Embajadores FIP para el 2019
-USA. Palm Beach.
-México. El Marques Polo Club.
-Brazil. Helvetia Polo Club.
-Italy. Roma Polo Club.
-Argentina. La Ensenada Polo Club.
18. Causa Legal
Se explicó que el juicio iniciado por el Sr. Peter Yunghanns ha finalizado y se está la
espera de la sentencia.
19. Nuevos temas
A. Otros temas.
No se presentaron otros temas a tratar por la Asamblea.

20. Palabras del Presidente Electo
“Dear members,
Thank you very much for the support. I would like to start by thanking all those who have
worked during this years and very specially Nicholas who despite having to deal with his
health problems, he continued to drive the boat to here.
As you know, I assume the Presidency of FIP in a complex financial situation to say the
least. The challenges that we face will require the union and support of all of us as well as
it will be most needed to deepen the modernization of our institution.
We will focus from day one to adapt to the new times and start generating new realities.
To face the ambitious projects that we plan to execute I will need the constant
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collaboration of the Executive Committee. For the first time it is integrated by the CEO’s
of the AAP, HPA and USPA who are very professional and experienced in the polo world as
well of Piero and Francois who have done such a great work in the past.
For the next coming years,
1.
We’ll have to work on the next World Polo Championship.
2.
We’ll have to work with our different committees and associations to develop a 5year plan that includes a calendar with all the FIP tournaments. This will allow us to provide
greater predictability to all actors. We believe that the generation of new and different
tournaments as well as a calendar of them for 5 years will also help us to improve our
income since it makes it more attractive for our sponsors to participate.
3.
We want to continue accompanying and promoting the formidable growth of the
Women’s polo in the world. To give you an idea, at this moment at the women's open polo
being played at Palermo, 70% of the participating players are foreigners and only 30%
are Argentine. The 2 teams that played the handicap cup on field 2 of Palermo last week
were 100% foreigners. In order to continue supporting this growth in the world, the FIP
women's committee has just been created. Its main objective will be to lead the
organization of the First FIP World Women Polo Championship, which we are planning to
carry out in 2020 in Argentina at Palermo. We also want to organize mixed Ambassador
Cups where more and more women participate. This year, at the Glen Holden Cup held in
Buenos Aires where 12 teams participated, only 4 women played. We want that number
to keep growing and growing.
4.
We have already organized 2 European Ladies Championships. Now, we will work
towards creating an American Ladies Championship and also towards replicating these
tournaments in other continents and regions.
6.
We will seek to generate more international children's tournaments and clinics. It
is critical to promote from the beginning, not only sports skills, but also human relations
and fair play. In these tournaments and clinics, where the foreigners, boys and girls, stay
to sleep in the homes of the local hosts, the main objective is not to compete but to
generate lasting bonds of friendship and comradeship.
7.
Generate more competition with more tournaments, incorporating and promoting
all the different formats such as mixed polo, snow polo, sand polo, in door polo, etc.
8.
We’ll have to look for new formats of games, that reduce the number of horses
needed, and new competition models where people move more and horses less.
9.
We’ll have to continue to work with the Associations and Federations of the
countries to achieve the unification of the rules of the game, the handicaps and the
umpiring.
10.
We’’ll have to continue the work, to get the polo to participate in the Olympics,
both winter and summer. For this to be accomplished we will continue making steps, such
as those made this year with the Buenos Aires Youth Olympic Games.
To achieve all these objectives, I hope to count on your support and collaboration.
Thank you very much and I hope to see you all at FIP’s party tonight”

“Estimados miembros,

Muchas gracias por el apoyo de todos uds. Muchas gracias a la anterior gestión y
especialmente a su presidente que a pesar de sus problemas de salud siguió conduciendo
el barco hasta aquí.
Como saben, asumo una FIP con una compleja situación financiera pero llena de desafíos,
que requieren más de nuestra unión como personas y como grupo, para entre todos
profundizar la modernización de nuestra institución.
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Ya tenemos confirmados los South Asian games
a realizarse en Filipinas en
noviembre/diciembre 2019 y el XIII campeonato Europeo masculino en Azerbaijan en
septiembre del 2020, ,
Adicionalmente, vamos a enfocarnos desde el día uno a adecuarnos a los nuevos tiempos
y a comenzar a generar nuevas realidades. Para ello, voy a necesitar la constante
colaboración de este nuevo comité ejecutivo, compuesto por representantes profesionales
y con experiencia para enfrentar los ambiciosos proyectos que ejecutaremos.
Queremos: Continuar acompañando y promoviendo el formidable crecimiento del polo
femenino en el mundo. Para darles una idea, en este momento se está jugando el abierto
femenino de polo de Palermo, y el 70% de las jugadoras participantes son extranjeras y
sólo el 30% son argentinas. Los 2 equipos que jugaron la copa handicap en la cancha 2
de Palermo la semana pasada eran el 100% extranjeras. Para continuar apoyando este
crecimiento en le mundo, se acaba de crear el comité de mujeres de la FIP, que tiene
como primer gran objetivo, liderar la organización del primer mundial de polo de mujeres,
que estamos planeando realizar en el 2020 en las canchas de palermo Siguiendo con el
desarrollo del polo femenino, queremos organizar copas embajadores mixtas donde
participe un número cada vez mas grande de mujeres. Este año, en la copa Glen Holden
que se realizó en Buenos Aires y en donde participaron 12 equipos, sólo jugaron 4 mujeres.
Queremos que ese número siga creciendo. Así como ya se organizaron 2 copas europeas
de mujeres, crear una copa americana y pensar también en replicar estos torneos en otros
continentes y regiones. Poner foco y buscar desarrollar mas el Polo de chicos. Generar
nuevos torneos internacionales de menores, similares a los que realizaba esta misma FIP
varios años atrás, a fin de fomentar desde los inicios, no solo las habilidades deportivas,
sino también las relaciones humanas y el fair play. En estos torneos, los jugadores
extranjeros se quedaban a dormir en los hogares de los menores que los recibían y ocurría
lo mismo cuando estos menores viajaban a jugar a otros países. Un buen modelo para
imitar son las copa embajadores de adultos donde el principal objetivo no es competir sino
genera lazos de amistad duraderos. Ayer me contaron la anécdota que Julian Mannix,
jugador de 6 goles de handicap, hermano de Fred, jugador del Abierto, recién si interesó
por el polo y comenzó a jugarlo asiduamente, después de haber participado de una de
estas copas internacionales de menores que solía organizar la FIP. Definir la realización
del proximo mundial de hombres. Generar mas competencia con mas torneos e
incorporando todos los distintos formatos como polo mixto, polo en nieve, polo en arena,
in door polo, etc. Buscar nuevos formatos de juego que permitan reducir la cantidad de
caballos que se necesitan, a la vez que se promuevan modelos de desarrollo del polo donde
se trasladen más las personas y menos los caballos. Trabajar con los comités y las
asociaciones para diagramar un plan a 5 años que incluya un calendario con los torneos
FIP. Esto nos va a permitir dar mayor previsibilidad a todos los actores y favorecer la
búsqueda de sponsors. Trabajar con las Asociaciones y Federaciones de los paises para
lograr la unificación de las reglas del juego, de los handicaps y de los referatos. Creemos
que la generacion de nuevos y distintos torneos asi como un calendario de los mismos a
5 años, también nos va a ayudar a mejorar nuestros ingresos ya que hace mas atractivo
para nuestros sponsors participar. Continuar el trabajo, que se ha venido desarrollando,
para lograr que el polo ingrese a las olimpiadas, tanto las de invierno como las de verano.
realizando pequeños pasos, como los realizados este año con los juegos olímpicos de la
juventud en Buenos Aires.
Es por todo ello que espero contar con su apoyo y colaboración para lograr todos estos
objetivos.
Muchas gracias y espero que esta noche podamos brindar todos en la fiesta de la FIP.”
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21. Designación de dos miembros para firmar las actas.
Se propone a los Sres. Horacio Areco y Marcos Aldao para firmar el libro de actas dado
que al vivir en Argentina se simplifica el proceso de recolección de firmas
Estas designaciones son aprobadas por unanimidad por los miembros
presentes a la Asamblea.
22. Lugar y fecha de la próxima Asamblea General 2019
La Asamblea General aprueba por unanimidad que la próxima Asamblea
General tendrá lugar el viernes anterior a la Final del Campeonato Abierto
Argentino de Polo en Buenos Aires.
23. Fin
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BALANCE

•

ESTADOS CONTABLES

Concepto
Caja y Bancos

Sept. 30, 2017

Sept. 30, 2018

1.703.257

190.763

Seguro AIG D&O

2.472.991

Cuentas a cobrar

456.855

210.855

Prevision Deudores Incobrables

-26.400

-26.400

Otros Activos
Otros activos

Cuentas a pagar

2.901
2.136.613

2.848.209

139.596

985.676

Otros pasivos

84.375

Total Pasivo

223.971

985.676

2.136.613

1.862.533

1.912.642

2.848.209

Pasivo más patrimonio neto
Patrimonio Neto

•

FLUJO DE CAJA

Concepto
Fondos al inicio del año
Fondos al fin del año
Incremento de fondos

Sept 30, 2018
1.703.257
190.763
-1.512.494

Causas en cambios de fondos
Resultado neto
Aumento en cuentas a cobrar
Aumento en otros activos

-50.110
-2.226.991
2.901

Disminución en otros pasivos

-84.375

Aumento en cuentas a pagar

846.080

Incremento en fondos
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•

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos
Cuotas Anuales

Sept 30, 2018
139.625

Inscripción Copas Embajadores

48.440

Cuota de inscripciones eliminatorias

28.000

Apoyo Económico COI
Ingresos de Sponsoreo
Ingresos de Marketing
Intereses bancarios y otros
Total Ingresos

8.000
69.520
121.875
100
415.560

Gastos
Reuniones FIP

-40.044

Gastos de organización del Mundial

-33.445

Torneos sponsoreados con fondos COI

-15.832

Viajes

-3.781

Copas Embajadores

-7.116

Campeonato Europeo

-10.828

Marketing

-28.278

Personal
Cuota Anual COI
Gastos administrativos
Provisión de deuda por cuotas anuales
Total Expenses
Resultado operativo

-222.975
-4.281
-86.487
-1.154
-454.221
-38.661

Gastos extraordinarios
Torneos sponsoreados por el Polo Development Fund

-12.500

Registración de marca

-13.365

Recupero de gastos provisionados

14.416

Total gastos extraordinarios

-11.449

Resultado neto

-50.110
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•

CUENTAS A COBRAR

Concepto

Sept 30, 2018

Cuotas Anuales

129.003

Cuotas anuales a devengar

-31.675

Prevision Deudores Incobrables

26.400

Cuotas Anuales - incobrables

18.000

Copas Embajadores

3.686

Campeonato Europeo

4.000

WPC 2017 - Eliminatorias

4.000

Gastos de viaje SPWC 2017

12.000

World Polo Championship

32.167

Eliminatorias Zona A

13.274

Total

210.855

Cuentas a cobrar extraordinarias
Recupero Honorarios legales (ver nota 1)
Total

•

Sept 30, 2018
2.472.991
2.472.991

NOTAS

Nota 1

El monto corresponde al saldo del recupero de honorarios generados por la defensa en el
juicio que el Sr. Peter Yunghanns lleva contra el expresidente Nicholas ColquhounDenvers. Juicio del cual está pendiente la sentencia.
Adicionalmente, dichos gastos se encuentran amparados por la póliza oportunamente
contratada con AIG Seguros Uruguay S.A. por hasta un monto de U$S2:500.000.- y por
el acuerdo con dicha aseguradora, (ahora SBI Seguros Uruguay S.A.), de fecha 21 de
Noviembre de 2018, estando aún pendiente de resolución el monto total final a resarcir.
De dicho monto, a fecha de Balance, se han cobrado adelantos por U$S136.500.-
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•

CUENTAS A PAGAR

Concepto
Servicios profesionales

Sept 30, 2018
13.157

Campeonato Europeo - Antidoping

3.500

Campeonato Europeo - Gastos de viajes

4.638

Viajes

4.198

Administración - Salarios
Total

12.923
38.415

Cuentas a pagar extraordinarias
Honorarios legales
Total

•

947.261
985.676

HECHOS POSTERIORES

Con fecha 21 de Noviembre de 2018 se firmó acuerdo con SBI Seguros Uruguay S.A. a
través del cual se confirma la existencia del crédito asegurado a nuestro favor hasta un
límite de U$S2:500.000.-, incluido en el Activo. Por dicho acuerdo se ha recibido con fecha
29/11/2018 la suma de U$S613.500.- completando, de esa manera adelantos totales por
la suma de U$S750.000.-

.................................................
Alejandro H. Taylor - Gerente General

……………............................................
Nicholas Colquhoun-Denvers - Presidente
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BALANCE A SER PRESENTADO ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE
URUGUAY
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