
SWRAASA and Regional Forum 

Annual Selection of Members to Attend Events in Rotating Years 

 

  In April 2001, the SETA Finance Committee presented its motion for the selection of members‐at‐

large to be funded to attend The Southwest Regional Forum in odd numbered years and the Southwest 

Regional AA Service Assembly (SWRAASA) in even numbered years. This request was made in order for 

the  Finance  Committee  to develop  a  fair manner  for  the Area Committee Members, other  than  the 

Delegate, Alt. Delegate and Chairperson, who were to be funded for each year, to share the experience 

of attending  these events. A procedure was developed  in which  two additional members of  the Area 

Committee would be funded to attend the Regional Forum in odd‐numbered years and four additional 

members of the Area Committee would be funded to attend SWRAASA. It was decided that, in the year 

that the event was to be held, the names of two members or four members, as the case may be, were 

chosen from the hat at the annual budget committee. For example, in 2016, SWRAASA was to be held, so 

four names would have been selected from the hat to attend that year’s SWRAASA.   

  Over time, the procedure has become difficult to maintain. Accordingly, this Finance and Budget 

Ad‐Hoc Committee makes the following recommendations: 

  1. How Many Should be Funded:   The current Delegate, Alternate Delegate and Chairperson plus 

THREE other trusted servants are to be funded for travel and lodging to attend future Regional Forums 

and SWRAASAs to share their experience, strength and hope. 

  2. How Much Should Be Funded:    The Finance and Budget Ad‐Hoc Committee recommends that 

funding be made available for lodging cost and travel by air for coach ticket purchased at least 21 days in 

advance. The estimated amount will be considered when the budget is proposed as any other expense is 

considered. The budgets for the Delegate, Alt. Delegate and Chairperson will include their travel expenses. 

There will be a  separate  line  item on  the budget  (currently  called  the  “Regional Pool”)  for  the  three 

additional persons to be selected to attend. 

  3. Selection Process and Timing:    

    a. The trusted servants to be selected to be funded from the Regional Pool each year are 

currently members of the Area Committee or their Alternates. 

    b. The timing for the selection of such trusted servants is to be made in the same year in 

which the Regional Forum or SWRAASA is held, such selection to be made by lottery with the names drawn 

from a hat at the April Assembly on Sunday morning of each year.   

  4. Add to Policies & Procedures Manual: 

    If approved, this motion shall be added to the SETA Policies & Procedures Manual under 

the section titled AREA ASSEMBLY MEETINGS. 

    

 

 

 



SWRAASA y Foro Regional 
Selección anual de los miembros a asistir a eventos en años de rotación  

                En abril de 2001, el Comité de finanzas SETA presentó su propuesta para la selección 
de los miembros en general a ser financiados para asistir a Foro Regional de la suroeste en años 
impares y el sudoeste Regional AA servicio de montaje (SWRAASA) en los años pares. Esta 
solicitud fue hecha en orden de la Comisión de Finanzas para el desarrollo de una manera justa 
para los miembros del Comité de área, que no sea el delegado, o delegado y Presidente, que iban 
a ser financiados por cada año, para compartir la experiencia de asistir a estos eventos. Se 
desarrolló un procedimiento en el cual se financiarían dos miembros adicionales del Comité de 
área para asistir al Foro Regional en años impares y cuatro miembros adicionales del Comité de 
área se financiarían para asistir a SWRAASA. Se decidió que, en el año que el evento se llevará 
a cabo, los nombres de los miembros de dos o cuatro miembros, según sea el caso, fueron 
escogidos del sombrero en la Comisión de presupuesto anual. Por ejemplo, en el año 2016, 
SWRAASA debía ser sostenido, para que cuatro nombres habría sido seleccionados del 
sombrero a SWRAASA de ese año.  

Con el tiempo, el procedimiento es difícil de mantener. En consecuencia, este Comité de 
finanzas y presupuesto Ad-Hoc hace las siguientes recomendaciones: 

1. muchos deben financiarse: El actual delegado, delegado suplente y Presidente además de 
otros tres de confianza funcionarios deben financiarse para viajes y alojamiento para asistir a 
futuros foros regionales y SWRAASAs para compartir su experiencia, fortaleza y esperanza. 

2. Cuánto se debe financiar: el Comité Ad-Hoc de Finanzas y Presupuesto recomienda que se 
proporcionen fondos para el costo de alojamiento y viajes en avión para el boleto de autocar 
comprado con al menos 21 días de anticipación. El monto estimado se considerará cuando se 
proponga el presupuesto ya que se considera cualquier otro gasto. Los presupuestos para el 
Delegado, Alt. El delegado y el presidente incluirán sus gastos de viaje. Habrá una línea de 
pedido separada en el presupuesto (actualmente denominada "Fondo regional") para las tres 
personas adicionales que se seleccionarán para asistir. 

3. Proceso de selección y sincronización: 

a. Los servidores de confianza que se seleccionarán para recibir fondos del Fondo Regional cada 
año son actualmente miembros del Comité de Área o sus Suplentes. 

segundo. El momento para la selección de dichos servidores de confianza se realizará en el 
mismo año en que se realice el Foro Regional o SWRAASA, dicha selección se realizará 
mediante sorteo con los nombres extraídos de un sombrero en la Asamblea de abril el domingo 
por la mañana de cada uno. año. 

  4. Agregar a Políticas y Manual de Procedimientos: 

Si se aprueba, esta moción se agregará al Manual de políticas y procedimientos de SETA en la 
sección titulada REUNIONES DE ENSAMBLAJE DE ÁREA                  

 


