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DESCRIPCION GENERAL
La nueva Estructura de Afiliación de IWAS vio la introducción de un sistema de tres niveles luego de su
aprobación en la Asamblea General de IWAS 2017.
La estructura escalonada, diseñada con énfasis en la inclusión, se construyó para ampliar la base de
miembros, abriendo oportunidades a nuevos países, organizaciones deportivas específicas y sus
atletas en todo el mundo.
La Membresía Plena es el nivel más alto de afiliación disponible dentro de IWAS y está reservada para
los Comités Paralímpicos Nacionales y/u organizaciones nacionales que representan a atletas con
discapacidades físicas.
Los Miembros Secundarios pueden enviar atletas a competencias IWAS y asistir a la Asamblea General
con un delegado, pero no pueden proponer mociones. Organizaciones como una entidad deportiva
nacional o un grupo que trabaje con discapacidades especificas son elegibles para esta Membresía
siempre que exista un Miembro Pleno de IWAS existente en el país.
Los miembros en desarrollo tienen derecho a un voto en la Asamblea General. También pueden
inscribir a los atletas en las competencias IWAS y están sujetos a los mismos requisitos que los
miembros de pleno derecho y secundarios.
Si bien ser un miembro en desarrollo no es lo mismo que una membresía plena de IWAS, el programa
está diseñado para ser el primer paso para convertirse en uno.
Para comenzar la solicitud de Afiliación, las organizaciones deben enviar un correo electrónico a IWAS
HQ a ceo@iwasf.com. Además del documento de solicitud, las organizaciones también deben
proporcionar su acta constitutiva (en inglés), una lista de los miembros de la junta directiva y, si
solicitan una membresía secundaria o en desarrollo, una carta de apoyo del Comité Paralímpico
Nacional del país.
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MIEMBROS PLENOS
¿QUIÉN PUEDE UNIRSE?
·Comités Paralímpicos Nacionales
·Organizaciones nacionales que representan a deportistas con impedimentos físicos
Solo se permite una membresía plena por nación.
Una organización de un deporte específico puede ser miembro de pleno derecho durante el período en
que ninguna organización nacional (Comité Paralímpico Nacional o Organización Nacional de deporte
adaptado) esté afiliada.
La membresía plena es obligatoria para las organizaciones que deseen inscribir atletas de los deportes
regidos por IWAS en los Juegos Paralímpicos.

DERECHOS DE LOS MIEMBROS PLENOS
·Los miembros pueden inscribir equipos a eventos bajo la jurisdicción de IWAS.
·Los miembros tienen derecho a enviar dos delegados a la Asamblea General de IWAS que
representan dos votos.
·Las organizaciones miembros que son reconocidas por la Sección de Deportes de IWAS tendrán
derecho a enviar dos delegados al Congreso de Deportes Específicos que representan un voto.
·Los miembros pueden proponer mociones a través de la Asamblea General de IWAS y mociones
específicas de deportes a los Congresos Deportivos.
·Los miembros pueden nominar representantes para la elección de la Junta Ejecutiva de IWAS, los
Comités Ejecutivos de Deportes y las Comisiones Permanentes.

TARIFAS
El nivel que debe pagar cada miembro de pleno derecho lo decide la Lista de economía global del Banco
Mundial, clasificada por niveles de acuerdo con el estado financiero oficialmente reconocido.
Las tarifas adeudadas se dividen en cuatro categorías de 'grupo de ingresos' de la siguiente manera;
Alto: £ 1500.00
Medio superior: £ 1150.00
Medio bajo: £ 850.00
Bajo: £ 500.00
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MIEMBROS SECUNDARIOS
¿QUIÉN PUEDE UNIRSE?
·Federación Deportiva Nacional.
· Organizaciones para discapacidades especificas.
· Organizaciones regionales en una pais.
· Federación Nacional de Deportes IWAS.
· Federaciones Deportivas Internacionales.
Esta lista de organizaciones elegibles para los miembros secundarios no es exhaustiva. Las
organizaciones que comparten las mismas metas y objetivos de IWAS serán consideradas para la
Membresía Secundaria.
Las naciones deben tener una organización en Membresía Plena antes de que se puedan considerar las
solicitudes de Miembros Secundarios.

DERECHOS DE LOS MIEMBROS SECUNDARIOS
·Los miembros pueden inscribir a atletas de su organización en eventos bajo la jurisdicción de IWAS.
·Los miembros tienen derecho a enviar un delegado a la Asamblea General de IWAS que representa
un voto.
·Las organizaciones miembros que son reconocidas por la Sección de Deportes de IWAS tendrán
derecho a enviar dos delegados al Congreso de Deportes Específicos que representan un voto.
·Los miembros no pueden proponer mociones a la Asamblea General de IWAS
·Los miembros pueden proponer mociones deportivas específicas a los congresos deportivos.
·Los miembros pueden nominar representantes para la elección de los comités ejecutivos deportivos
y las comisiones permanentes.

TARIFA
Los miembros secundarios estarán sujetos a una tarifa de membresía anual de £ 500 por año.
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MIEMBROS EN DESARROLLO
¿QUIÉN PUEDE UNIRSE?
·Organización nacional de esgrima en silla de ruedas (o equivalente)
·Organización nacional de hockey en silla motorizada (o equivalente)
·Comités Paralímpicos Nacionales
·Organizaciones nacionales que representan a deportistas con impedimentos físicos
Se alienta a los clubes regionales o de deportes específicos a ponerse en contacto con IWAS para
permitir que IWAS apoye una propuesta de membresía para una organización nacional.

OBLIGACIONES
El estado de los miembros en desarrollo debe ser revisado por la Asamblea General de IWAS cada 2
años y no es una forma abierta de membresía.
Informes de progreso anuales deben ser proporcionados a IWAS para permitir que la Asamblea General
evalúe el progreso dentro del plazo establecido por la Asamblea General de IWAS.

DERECHOS DE LOS MIEMBROS EN DESARROLLO
·Los miembros pueden inscribir a atletas de su organización en eventos bajo la jurisdicción de IWAS.
·Los miembros no pueden solicitar la asistencia de observadores a la Asamblea General de IWAS o
Congresos Deportivos.
·Los miembros tienen derecho a enviar un delegado a la Asamblea General de IWAS que representa
un voto.
·Los miembros reconocidos por la Sección Deportiva de IWAS tendrán derecho a enviar un delegado
al Congreso Deportivo Específico que representa un voto.
·Los miembros no pueden proponer mociones a la Asamblea General de IWAS
·Los miembros no pueden proponer mociones deportivas específicas a los congresos deportivos.
·Los miembros no pueden nominar representantes para la elección de la Junta Ejecutiva de IWAS, los
Comités Ejecutivos de Deportes y los Comisiones Permanentes.

TARIFA
Los miembros en desarrollo estarán sujetos a una tarifa de membresía anual de £ 300 por año.
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SOCIOS
¿QUIÉN PUEDE UNIRSE?
·Institutos de investigación, universidades y fundaciones
·Centros de rehabilitación y hospitales
·Patrocinadores
·Organizaciones con objetivos similares a IWAS

DERECHOS DE LOS SOCIOS
·Derecho a enviar observadores a reuniones y eventos oficiales de IWAS e IWAS Sports a discreción
de IWAS.
·Prioridad para solicitar oportunidades de investigación y prueba de innovaciones en eventos IWAS
·Oportunidades para presentar en reuniones, eventos y reuniones de IWAS
·Derecho a utilizar el logotipo de IWAS en el sitio web y materiales promocionales

TARIFAS
Los socios estarán sujetos a una tarifa de membresía anual de £ 500 por año.
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