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Saludos de Wushu
Mi nombre es Glen Keith y me postulo para el cargo de Presidente de la Federación
Internacional de Wushu. Estoy haciendo esto porque creo que la administración de la IWUF
tiene que cambiar si el Wushu es para crecer y prosperar. Gracias por leer mi manifiesto y
mi página web, para ver por qué creo que puedo ser la próxima, o en el futuro, Presidente
de la Federación Internacional de Wushu, y cómo podemos trabajo a a construir un mejor
futuro para Wushu. No dude en correo electrónico, llamada o texto, o encontrarme en
WeChat: Glen Keith, o Skype: Glen.Keith2 si quieres hablar.

Acerca de mí
Tengo una larga historia de papeles oficiales de Wushu que se remonta a 1990 cuando
representé a Nueva Zelanda en la reunión Inaugural de la Federación Internacional de
Wushu (IWUF), y desde entonces me he dedicado mucho de mi vida a la promoción y
desarrollo del Wushu.
IWUF ha tenido 4 presidentes desde 1990, que todos los cuales he observado como Wushu
ha pasado por muchos cambios. Durante este tiempo he adquirido mucha experiencia en
Wushu gobernanza y gestión, habiendo sido un miembro del Comité Ejecutivo IWUF
durante 16 años (desde 1999), de que 12 años han sido como un Vicepresidente de IWUF
(desde 2003).
Tener una buena comprensión de los temas caras de Wushu en convertirse en un deporte
olímpico y fue miembro de la delegación especial de IWUF que fue a San Petersburgo
Rusia en 2013 para presentar la candidatura de Wushu de los Juegos Olímpicos de 2020.
Soy el fundador y Presidente de la Federación de Wushu Kung-Fu Nueva Zelanda y
cofundador y Presidente de la Federación de Wushu de Oceanía. He entrenado en las artes
marciales chinas tradicionales durante 43 años de la edad de 15 años, y todavía practicar y
enseñar sobre una base semanal. He recibido gran honor de ser incluido en la Nueva
Zelanda y Australasia salones de la fama de artes marciales en 2000 y 2006
respectivamente.

Yo soy el jefe Instructor para el Fut Gar Kung-Fu de Shaolin en Nueva Zelanda y enseño Tai
Chi estilo Yang tradicional. a diferencia de algunos otros presidentes de la IWUF, que soy
un activo profesor de artes marciales chinas tradicionales, que me mantiene conectado a
tierra y conectado a un nivel de base. Además de mi formación de Wushu, soy un gerente
experimentado con amplias habilidades en liderazgo estratégico en el gobierno y el Sector
privado. Mi fondo, conocimiento y experiencia tanto en mi carrera laboral, en Wushu se
pondrá a buen uso debería ser Presidente de la IWUF, ahora o en el futuro!

¿Por qué votar por mí?
Quiero ofrecer a los miembros de la IWUF una 'opción' de quienes desean representarlos
como Presidente. Ésta es la base de una verdadera democracia. Ya sea que gane o pierda
no es tan importante como miembros conscientes de los problemas claves que enfrentan
Wushu y saber que tienen un fuerte 'voz' en el futuro de Wushu. La democracia es
fundamental para una sociedad justa y equitativa, y las elecciones democráticas sean
miembros, no líderes, la verdadera voz de una organización. Tener más de un candidato es
una señal de una organización madura.
Durante 21 años entre 1990 y 2011 los miembros de la IWUF han 'introducidos' a su nuevo
Presidente en el Congreso, que fue elegido con el aplaudir de manos. Esto es no un
proceso democrático y fue sólo en 2011, cuando Raymond Smith entró en su candidatura,
que esto cambió. Como resultado de esto, muchas cosas comenzaron a mejorar.
IWUF ha tenido cuatro presidentes: 1990.10 Li Menghua (China) ~ 1995.08 (5 años); Wu
Shaozu (China) 1995.09 ~ 1999.11 (4 años); Li Zhijian (China); 1999.12 ~ 2003.10 (4 años);
y actualmente Yu Zaiqing (China) 2003.11 ~ 2015.11 (12 años). Presidente Yu ha servido
tres veces más tiempo que cualquier otro IWUF Presidente. Crece la lista de problemas de
IWUF. Es hora de Wushu viajar en una nueva dirección. Todo se tarda es una 'vote for
change' o un 'voto de protesta'. El futuro de Wushu está en tus manos!

Problemas que enfrenta la administración de la IWUF y Wushu
En mi página de Web de la campaña http://www.glenkeith.org/IwuF-issues.html hice
mención de 20 temas que enfrenta la administración de la IWUF y Wushu. Desde entonces
se han identificado más problemas, algunos de los cuales se mencionan a continuación. Si
como resultado de mí resaltar estos temas, hay algunos cambios positivos en la
administración de IWUF, entonces mi campaña presidencial habrá sido un gran éxito.
Si es elegido como Presidente de la IWUF centrarme en todas las 20 cuestiones
documentadas en mi web, pero, mi prioridad se centrará en los siguientes 8 temas:

1. Wushu Olímpico (incluyendo olímpico Sanda)
2. Desarrollo continental
3. Comunidad unida de Kung-Fu Wushu
4. Una feria y solo IWUF
5. Sostenibilidad financiera
6. Sistema de clasificación mundial
7. Administración moderna
8. Visión, dirección y liderazgo

1. Wushu olímpico
En mi página de Web de la campaña http://www.glenkeith.org/Olympics.html Te comento
como una Federación de IWUF ha fallado desde el 2008 a convertirse en un deporte
olímpico, incluso con un presidente que es un Vicepresidente del COI. Y que yo y otros
creen que esto ha sido debido a la falta de liderazgo dando por resultado la IWUF no
pudiendo con éxito la posición propia y Wushu en el escenario mundial, en los años previos
hasta nuestras Olímpico de las ofertas.
No ser seleccionado como uno de los 5 deportes preseleccionados para Tokio 2020 es una
prueba más del fracaso continuo de IWUF en esta área. Estoy seguro que está tan
decepcionados como yo que Karate Baseball/Softball, Skateboarding, surf y escalada
deportiva, fueron elegidos por delante de Wushu!
La pregunta es, Presidente Yu ¿hizo lo suficiente para que el Wushu en los Juegos
Olímpicos? En mi campaña página titulado 'Juegos Olímpicos', proporciona varios enlaces
que cubren algunos de lo que estaba haciendo Karate para su campaña de Tokio 2020. El
Karate claramente fue la milla extra y era acertado en conseguir a través a la siguiente
ronda.
No lo ayuda caso de Wushu que Presidente Yu fue enumerado en la Página Web de la
Federación Mundial de Karate (WKF), como el Presidente de China Karate Do en el
momento que se tomó la decisión de votar Karate sobre Wushu; sobre todo cuando China
Karate Do es una de las mayores federaciones de Karate perteneciente a la WKF. Esto
habría dado la impresión a miembros del COI que Presidente Yu dio apoyo igual para el
Karate como hizo para Wushu.
Estrategia de la IWUF para Tokio 2020 fue a dar la misma presentación que dieron en San
Petersburgo Rusia en 2013. Como Albert Einstein dijo una vez, "a hacer lo mismo pero
esperar que un resultado diferente es una forma de locura.
Ante ¿presidente Yu este fracaso, es centrarse en el hecho de que el Wushu es uno de los
ocho finalistas seleccionados de 26 deportes, y que esto se supone que de alguna manera
indican reconocimiento y aceptación que Wushu es de gran potencial olímpico? ¿Es bueno
que debemos todos ahora esperar otros 9 años hasta el 2024? Esto refuerza a mí que
Presidente Yu y IWUF no tiene una estrategia (que no sea de la esperanza) para
conseguir Wushu en los Juegos Olímpicos.

Mi promesa de elecciones
Si yo soy elegido como Presidente de la IWUF, uno de mis objetivos será desarrollar e
implementar una campaña de marketing global que se posición del Wushu como deporte
que promueve el movimiento olímpico y sus valores, tiene un fuerte enfoque en la juventudy
la capacidad de realizar a nuevas audiencias en todo el mundo. Estas son las áreas que
Wushu fallado para Tokio 2020. Si continuamos a hacer lo que siempre hemos hecho,
entonces obtendremos lo que siempre tenemos, fracaso y decepción! Si desea que esto
cambie, entonces Voto Glen Keith Presidente de IWUF !

Sanda olímpico
En mi página de Web de la campaña http://www.glenkeith.org/Olympic-Sanda.html Comentó
que en el año 2001, yo y otros tenían gran preocupación que IWUF no incluya Sanda
cuando aplica a incluirse en los Juegos Olímpicos 2008. En el momento IWUF sintió que un
deporte de combate podría ser más difícil de presentar, dado que ya eran deportes como
boxeo, lucha libre y Tae Kwon Do. IWUF sintió que Taolu era más representativo de las
características principales del Wushu y fue desarrollado más uniformemente sobre una base
de género en todos los continentes. También se consideró emocionante observar a través
de una amplia audiencia demográfica.
Me preocupa que IWUF no ha revisado su política de Taolu-Sanda olímpico en 14 años!
Esto es muy relevante cuando la Federación Mundial de Karate (WKF) con el apoyo de
China Karate Do, ha sido éxito en lograr que el deporte de combate de Karate seleccionado
como un deporte adicional posible en los Juegos Olímpicos de 2020 de Tokio. El hecho de
que lucha fue reinstalada en el 2013 como un deporte de combate para el año 2020
también demuestra que el COI no se opone a la inclusión de otros deportes de combate.
También tengo información de primera mano de un funcionario clave de IOC que
personalmente me dijo que sentía que Sanda debe reemplazar Tae Kwon Do como un
deporte olímpico.

Mi promesa de elecciones
Si yo soy elegido como Presidente de la IWUF, uno de mis objetivos será proponer la
inclusión de Sanda, al lado de Taolu, como parte de nuestra oferta de Wushu olímpico.
Sanda de la juventud en particular será promovido para crear una fuerte apelación de
juventud y realizar a nuevas audiencias en todo el mundo. Los errores del pasado se
pueden poner derecho, pero se necesita un líder visionario, razón por la cual necesita voto
Glen Keith Presidente de IWUF!

2. desarrollo continental
En mi página de Web de la campaña http://www.glenkeith.org/Solidarity-Fund.html hice
mención de un anuncio de unt la IWUF pasado reunión del Consejo Ejecutivo en Chengdu
en 2014, sobre un fondo de solidaridad de la IWUF para apoyar el desarrollo del Wushu en
las regiones en desarrollo. También mencioné que yo y otros creían que era importante
para el desarrollo del Wushu, que se debe dar prioridad a los continentes que están más
necesitados de apoyo.
También hablé de cómo decepcionado era Oceanía no fue mencionado como una de las
regiones de destino para el fondo de solidaridad de la IWUF, particularmente dada la
necesidad de desarrollo en los países de más pequeñas y remotos islas del Pacífico.
Mencioné que la IWUF harían bien en recordar que según el COI, el continente de Oceanía
es uno de los 5 anillos olímpicos es decir (5 continentes / 5 anillos olímpicos... No 4!)
Recientemente habrán recibido un correo electrónico del Presidente Yu de la IWUF
solidaridad programa de desarrollo Subsidio 2015, donde la objetivo es reconocer y apoyar
las federaciones nacionales (NFs) que aplica la buena gobernabilidad y participó
activamente en eventos de IWUF; proporcionando un subsidio moderado de 600 USD para
miembros calificados. El correo electrónico pasó a decir que para calificar para el subsidio,
se necesitaba una aplicación que se evaluará en los siguientes 5 criterios:
• Participó en los 12th Wushu campeonatos (2013)
• Participó en el 5th Wushu Junior Campeonato (2014)
• Ha participado en los últimos campeonatos continentales
• Tiene un campeonato nacional anual en los últimos 2 años
• Haber pagado la IWUF 2014 y 2015 miembro honorario por junio 30th 2015
En realidad, las federaciones solamente que son capaces de cumplir con los criterios
anteriores son los que tienen una buena estructura y que puede permitirse el lujo de
enviar atletas a participar en los eventos del mundo sobre una base regular. Estos no son
los países que más necesitan el apoyo financiero. ¿Cómo esto puede ayudar a los países
en desarrollo de África, América del sur y Oceanía? Este es otro ejemplo de una política que
carece de sentido común y juicio.

Mi promesa de elecciones
Si yo soy elegido como Presidente de la IWUF, uno de mis objetivos será identificar las
necesidades de desarrollo de federaciones en el desarrollo de continentes y trabajar con
ellos para ayudar a construir su capacidad.
Se dar prioridad a estos países para la asistencia financiera para que ellos puedan competir
en igualdad de condiciones con otros países más desarrollados. Y, por lo que pueden
permitirse el lujo de participar y tener voz en los congresos de la IWUF. Pero lo más
importante, así que los deportistas pueden participar en nuestros campeonatos. Ser capaz
de participar, ser oído y votar en el Congreso y participar en eventos mundiales, es un
derecho fundamental para todos los miembros y no sólo aquellos que pueden permitírselo.
Si quieres financiera ayuda a orientarse hacia donde es más necesaria, entonces Voto
Glen Keith Presidente de IWUF!

3. Unidos de Kung-Fu Wushu comunidad
En mi página de Web de la campaña http://www.glenkeith.org/Wushu-versus-Kung-Fu.html
hablé acerca de cómo el lack de la atención de los sucesivos Presidentes de la IWUF para
el branding de Wushu por no incluyendo las palabras Kung-Fu en nuestro nombre; en
última instancia crea una oportunidad para que la situación que explotados y de la marca
internacional Kung-Fu ser reclamados por otra persona; que condujo a la creación de la la
Federación Internacional de Kung-Fu en el 2012.
¿ Independientemente de cómo de gran alcance o de otra manera podría ser la Federación
Internacional de Kung-Fu, su mera existencia envía un mensaje confuso Comité Olímpico
Internacional en cuanto a cómo Unidos, o de otra manera, Wushu es un deporte
internacional? La reciente propuesta de cambios en el estado de Constitución de la IWUF
en el preámbulo, que "Wushu, también conocido como Kung-Fu, es el término colectivo
para las prácticas de arte marcial que se originó y desarrolló en China durante miles de
años." Agregar unas palabras a la IWUF Constitución no es suficiente para abordar esta
importante cuestión. Este es un asunto serio para el crecimiento futuro y la estabilidad de
Wushu, que hasta la fecha no ha sido abordada por el Presidente Yu.

Mi promesa de elecciones
Si yo soy elegido como Presidente de la IWUF, uno de mis objetivos será trabajar con el
Presidente de la Federación Internacional de Kung-Fu para lograr la unidad, para que
Kung-Fu y Wushu pueden convertirse en una única entidad global. Con su apoyo, también
se verá para cambiar el nombre de IWUF a la Federación Internacional de Wushu KungFu o La Federación Internacional de Kung-Fu Wushu, dependiendo de la preferencia de
los miembros. Cambio de nombre y marca la IWUF; combinado con una efectiva campaña
de marketing global; va a hacer más para promover el conocimiento internacional de
Wushu, que todos los esfuerzos durante los últimos 25 años. Si desea que una organización
unificada de Wushu Kung-Fu es reconocido por todo el mundo, entonces Voto Glen Keith
Presidente de IWUF!

4. un justo y sólo IWUF
En mi página de Web de la campaña http://www.glenkeith.org/Interference-in-continentalMatters.html hablé acerca de cómo yo y otros sentían la EB IWUF interfiere en el negocio de
las federaciones continentales. Usted será consciente de los cambios propuestos a la
Constitución de la IWUF que será presentado para su aprobación en el Congreso en
Yakarta. Si se aprueba, estos cambios serán efectivamente cortar muerto la voz de todo el
continente de Oceanía en el EB de IWUF. Los cambios también me dejará de sostener
cualquier posición de la EB de la IWUF, incluyendo mi papel actual como IWUF
Vicepresidente. Los cambios propuestos son los siguientes:
____________________________________________________________________________

22.3.1 Continental federaciones que consta de 6 o más miembros están autorizadas a
nominar candidatos para el directorio ejecutivo.
22.3.2 Las federaciones continentales que consta de 8 o más miembros cada uno pueden
nominar a un candidato para el cargo de Vicepresidente.
____________________________________________________________________________

33.1 Continental federaciones será responsables de nominar candidatos de su propio
continente para servir en la Junta, si cumplen con el requisito estipulado en el artículo 22.
33.2 Vicepresidente candidatos serán designados por sus respectivas federaciones
continentales, si sus federaciones continentales cumple con el requisito estipulado en el artículo
22.
____________________________________________________________________________

Con la Federación de Wushu de Oceanía en la actualidad sólo tiene 4 miembros (abajo de 5
por Guam dimitiendo de IWUF), parece que esta propuesta de cambio constitucional es un
intento deliberado para me quite de cualquier papel oficial en el ejecutivo de IWUF.
¿Le pregunto a decidir si sientes esto es justa y equitativa, o un mejor enfoque sería IWUF
ofrecer apoyo para ayudar a desarrollar a los otros 4 miembros, así que el objetivo de 8 fue
alcanzado, si en efecto tal objetivo es necesario? ¿Lamento que esa idea se ha propuesto,
donde la diferencia de un extra a los miembros 4 es crítica a una Federación continental
todo tener una voz en el IWUF EB?
También me preocupa en qué tipo de mensaje enviará al COI cuando se enteran de una
organización internacional del deporte, que pretende convertirse en un deporte olímpico, ha
eliminado deliberadamente la representación de una Federación continental todo su Comité
Ejecutivo. Es difícil creer que es una coincidencia que esta propuesta ha sido presentada
por primera vez en 25 años, a la vez que me postulo para Presidente de la IWUF. Se los
dejo para sacar sus propias conclusiones! Serán objeto de esta enmienda en el Congreso.
Si está de acuerdo conmigo entonces VOTE NO que se pasa.

Mi promesa de elecciones
Si yo soy elegido como Presidente de la IWUF, uno de mis objetivos será asegurar la IWUF
se convierte en una organización que se enorgullece en demostrar integridad y respeto
por los demás; una organización que es incluido en lugar de exclusiva y que defiende los
valores de la carta olímpica. Voy a construir una cultura y ambiente de confianza y
cooperación, donde todos los continentes y los miembros son alentados a trabajar juntos y
son apoyados para desarrollar todo su potencial. Muchos miembros de la IWUF están en
conflicto entre ellos, que en última instancia perjudica a la marca de Wushu y demuestra a
IOC que IWUF es una organización disfuncional. ¿Esto es cómo desea Wushu para ser
vistos por el resto del mundo? Si no, entonces Voto Glen Keith Presidente de IWUF!

5. sostenibilidad financiera
En mi página de Web de la campaña http://www.glenkeith.org/Financial-Management.html
Puso de relievepreocupaciones de la administración financiera general de la IWUF, que yo y
otros es confusa y carente de transparencia. IWUF parece no tener un presupuesto anual
documentado planificación proceso o un proceso para capturar o registrar todos los
ingresos y los costos. Tampoco tiene una estrategia de inversión para garantizar la
sostenibilidad financiera futura.
Según declaraciones hechas por el Presidente Yu, el IWUF está recibiendo actualmente
USD1, 000, 000 cada año desde el chino Comité Olímpico Nacional (NOC), así como
USD600, 000 por año de patrocinio de tres empresas chinas. Declaración de ingresos y
gastos para el encontrarse de IWUF 31 de diciembre de 2013 indica ingresos de patrocinio
y de donaciones de alrededor de USD296, 000. Las cuentas no parecen reflejar la renta
declarada, que plantea interrogantes sobre la transparencia financiera.
Aunque estamos muy agradecidos por la amable generosidad del chino NOC y nuestros
patrocinadores, existe un potencial impacto a largo plazo en dependencia económica y la
sostenibilidad financiera de la IWUF. ¿ El tema que no está siendo dirigido por Presidente
Yu, es lo que sucede, si o cuando, el chino NOC o nuestros patrocinadores eventualmente
retiran su patrocinio?
Como un Vicepresidente de IWUF, yo y otros nunca han visto los detalles de cualquier
acuerdo de patrocinio y no tienen idea de lo que ha prometido IWUF a cambio del
patrocinio!

Mi promesa de elecciones
Si yo soy elegido como Presidente de la IWUF, uno de mis objetivos será garantizar todos
los ingresos y todos los gastos se hace claro y transparente y registrado en la contabilidad
financiera y aceptado sólo por el voto del Congreso. Esto incluye la divulgación completa de
los costes de funcionamiento de la Secretaría de la IWUF y pago de salarios para todo el
personal de la IWUF y contratistas. Me aseguraré que el EB IWUF es consciente de los
términos y condiciones de cualquier contrato de patrocinio y buscar un acuerdo del EB
antes de aceptar cualquier oferta de patrocinio futuro. Otro de mis objetivos será identificar
un flujo de ingresos que garanticen la sostenibilidad financiera curso de IWUF. El objetivo
primordial de un flujo de ingresos será apoyar el desarrollo de las federaciones
continentales y miembros a alcanzar su potencial. Una opción de ingresos que se
estudiarán es de activar el sistema de clasificación del mundial. Si usted quiere
transparencia financiera y sostenibilidad entonces Voto Glen Keith Presidente de IWUF!

6. sistema de clasificación mundial
En mi página de Web de la campaña http://www.glenkeith.org/Wushu-Grading-System.html
Habló de la propuesta mundo Wushu clasificación sistema (gt), que fue el primero sugirió en
2007 y discute otra vez en 2009 en el Comité Ejecutivo de la IWUF en Toronto, Canadá.
Profesor Kang Gewu, Vicepresidente de la Comisión de Wushu tradicional (TWC) fue
encargado para realizar este trabajo con el Instituto de investigación de Wushu chino
(CWRI). Un sistema de proyecto y Plan de implementación del proyecto fueron producidos,
incluyendo 27 libros de texto relacionados con DVD como base para la formación de
materiales de examen y referencia.
Después de una cantidad significativa de esfuerzo y costo para el desarrollo de los grupos,
el trabajo parece haber estancado. Las publicaciones y los DVDs que se han desarrollado
hasta la fecha están todos en chino, que es de no utilizan alguna para el resto de los
miembros de la IWUF fuera de China. La falta de desarrollo con los grupos
significativamente ha obstaculizado el crecimiento y desarrollo del Wushu y causó
considerable frustración a las federaciones de la IWUF.
Los grupos, si se administran correctamente, es una fuente potencial de ingresos que
podrían contribuir significativamente al logro de la sostenibilidad financiera a largo plazo
como una organización. Esto ayudaría a hacer IWUF financieramente independiente sin
tener que depender de los chinos NOC y los patrocinadores y proporcionar una fuente de
ingresos para los países en desarrollo que crecen rápidamente.

Mi promesa de elecciones
Si yo soy elegido como Presidente de la IWUF, uno de mis objetivos será garantizar que los
gt es completamente desarrollado. Los grupos se utilizará para desarrollar estándares de
Wushu en todo el mundo para participar del día a día y para eventos. Las normas será el
mismo nivel en todos los países miembros IWUF. Los grupos por su naturaleza recaudará
fondos para la IWUF, así como para cada Federación continental y para cada Federación
Nacional. Mi enfoque será para asegurarse de que la mayor parte de los ingresos de cuotas
clasificación pasará directamente al desarrollo de las federaciones nacionales para que
puedan promover el Wushu en sus países y permitirse el lujo de competir
internacionalmente. Si quieres un gt que elevar el nivel de Wushu a nivel mundial y
proporcionan que muy necesarios ingresos para miembros, luego Voto Glen Keith
Presidente de IWUF!

7. Administración moderna
En mi página de Web de la campaña http://www.glenkeith.org/Strategic-Plan.html Habló de
la necesidad de la IWUF tener un bien desarrollado Plan estratégico y Plan anual de
negocios para ayudar a alcanzar sus metas. La última versión conocida de la IWUF Plan
estratégico que pude encontrar fue fechada 2006-2008.
El documento de planificación más reciente parece ser el programa de desarrollo 2010-2020
International Wushu. El Plan estratégico no ha sido revisado desde el 2006 o el programa
de desarrollo desde 2010.
Si bien existen estos documentos, son muy fuera de fecha y hay una falta de coordinación y
un proceso estructurado en términos de quién es responsable y responsable de objetivos y
acciones. Muchas de las acciones son también muy alto nivel y por lo tanto difícil de medir.
También no está claro cómo avances en acciones es medido y reportado.
Como cambian las prioridades, el Plan estratégico y programa de desarrollo necesitan ser
revisado y revisado para garantizar la atención y recursos se ponen en las áreas de
importancia estratégica para la Federación y sus miembros. Principales objetivos,
estrategias y acciones de estos documentos necesitan ser capturados en un Plan de
negocios anual, que actualmente no existe.
IWUF también no tener un proceso documentado de planificación del presupuesto anual, o
un proceso de captura y reporte todos los ingresos y los costos. Tampoco tiene una
estrategia de inversión para asegurar su sostenibilidad financiera futura.

Mi promesa de elecciones
Si yo soy elegido como Presidente de la IWUF, uno de mis objetivos será asegurar que la
IWUF tiene un proceso para el desarrollo de modernos planes estratégicos y de negocios,
así como un plan para lograr la sostenibilidad financiera. Planes que todos conocemos y
puede contribuir a. Planes que son fáciles de leer y tener metas, estrategias y acciones que
son fáciles de entender. Quedará claro quién tiene la responsabilidad de lo que, cuánto le
costará, cuándo sucederá y cómo será medido el éxito. También asegurará que IWUF tiene
moderna administración de empresas y sistemas de gestión financiera. Si desea que
administración moderna y progresiva Wushu, entonces Voto Glen Keith Presidente de
IWUF !

8. visión, dirección y liderazgo
En mi página de Web de la campaña http://www.glenkeith.org/IwuF-issues.html documenté
20 temas que actualmente cara la administración de Wushu bajo regla del Presidente Yu.
La falta repetida de IWUF desde 2001 para conseguir Wushu en los Juegos Olímpicos es
quizás el problema más importante que enfrenta Wushu. Yo y otros sienten que todos los
problemas que enfrentan Wushu han ocurrido a través de una falta de visión, dirección y
liderazgo.
Hay muchas frases para expresar las virtudes de un buen líder. Algunos que tal vez podrían
relacionarse con IWUF son:
 ''Liderazgo es la capacidad de traducir visión en realidad. "
 «Westá buen liderazgo, somos como un barco sin timón, a la deriva con la marea. "
 "Un verdadero líder tiene la confianza para estar solo, el coraje para tomar decisiones
difíciles y la compasión para escuchar las necesidades de los demás. Él no pretendía
para ser un líder, pero se convierte en uno por la igualdad de sus acciones y la
integridad de su intención. "
A pesar de los problemas actuales, todavía me gustaría reconocer que China y la
Asociación China de Wushu han hecho mucho para Wushu y creó una plataforma para la
IWUF crecer como una Federación Internacional.
Ahora sin embargo, creo que hemos llegado a una nueva era en la que las jóvenes
Naciones de Wushu están dispuestas a adoptar nuevas ideas y estructuras; son más
eficaces en el posicionamiento de Wushu en los Juegos Olímpicos. Creo que es hora de
que la actual administración están parados a un lado y apoyar a las jóvenes Naciones de
Wushu para llevarnos en el futuro.
Ejemplos de esta etapa de desarrollo se han visto en las federaciones de Judo y Karate
cuando evolucionaron fuera de la cuna de los maestros japoneses. Ahora es nuestra
oportunidad de hacer lo mismo y moverse adelante Wushu con nuestros amigos chinos
siguen jugando un papel importante.

Mi promesa de elecciones
Si yo soy elegido como Presidente de la IWUF, uno de mis objetivos será asegurar la IWUF
Junta, comisiones, Secretaría, Continental federaciones y miembros; todos comparten una
común visión, tienen una clara Dirección y fuerte liderazgo. Si usted quiere ser parte de
una federación que tiene estas cualidades, entonces Voto Glen Keith Presidente de
IWUF, y juntos podemos construir un mejor futuro para Wushu.

2015 Yakarta

Glen Keith para el Presidente de la
IWUF
Si quieres un IWUF democrática e independiente
Si quieres una voz en el futuro de Wushu
Si quieres Wushu para viajar en una nueva dirección
Si quieres Wushu para convertirse en un deporte olímpico

Todo lo tendrá es un 'vote for change' o un 'voto de protesta'

El futuro de Wushu está en tus manos!

Junta Directiva:
01 Presidente x elegido por el Congreso
01 x Vicepresidente nombrado por el Presidente
x 05 Vice Presidentes designados por continentes y ratificado por el Congreso
x 11 hasta miembros del Consejo Ejecutivo nombrados por continentes y ratificado por el
Congreso
Representante elegido por el Congreso de atleta x 01
19 x votar miembros en total
(Secretario General y Tesorero son sin derecho a voto los miembros nombrados por el
Presidente)
Representación continental:
Todos los continentes (1) Vicepresidente de la IWUF y hasta un máximo de (3) delegados
adicionales de la Junta Ejecutiva (EB). El número de EB adicional los delegados basados en
continentes alcanzando un umbral de adhesión - vea abajo. Los miembros deben ser
miembros funcionamiento según lo definido por la IWUF EB.
01 + continental miembro = Vicepresidente de IWUF
10 + continental miembros = I delegado adicional de EB
20 + continental miembros = 2 delegados adicionales de EB
30 + continental miembros = 3 delegados adicionales de EB (máximo)

