PROPUESTA DE
REGLAMENTO SOBRE USO DEL NOMBRE Y LOGO DE LA FIA

1.- Los Comites.Seccionesy dem6s Grupos Acaddmicos.asi como cualquierotro Organo o
Dependenciainternade la FIA. podr6nactuary realizaractividadesen nombrey representaci6n
de la FIA, con sujeci6nal presenteReglamento.
2.- Los Comitds.Seccionesy clem6sGrupos Acaddmicos.asi como cualquierotro Organo o
Dependenciainterna.realizaransiempresus actil'idadescon el patrocinioo auspiciode la FIA.
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