
Alcuni parametri obbligatori mancano o non sono corretti. 
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Boletín FISM 

Nr. 103 – Febrero 2022 

A todos los presidentes de las sociedades miembros de FISM 
y delegados en la Asamblea General FISM 

Querido Delegado, Querido amigo de la Magia,   

El Campeonato Mundial de Magia FISM 2022 tendrá lugar en aproximadamente cuatro meses. 
Y también la reunión trienal de la Asamblea General, que tendrá lugar el martes 26 de julio del 
2022. La agenda y todos los anexos necesarios serán enviados en mayo. 

 

JUNTA DIRECTIVA 
 
Durante la próxima reunión de la Asamblea General en Quebec (26 de julio de 2022) se 
celebrará la reelección de dos de los miembros de la Junta del FISM. 
 
- PRESIDENTE INTERNACIONAL 
  Vacante 
 
- VICE-PRESIDENTE INTERNACIONAL (FINANZAS) 
Peter Din se presentará para la reelección como Vice-Presidente Internacional por un período 
consecutivo de tres años. 
Se requiere conocimientos específicos en contabilidad. (diploma reconocido de contabilidad, 
capacidad para llevar una contabilidad por partida doble según lo exige la ley suiza)  
 
Los candidatos deben enviar su solicitud mencionando claramente para qué trabajo están 
disponibles a mi dirección de correo electrónico: 
 domenicodantefism@gmail.com antes del 30 de Marzo de 2022 
Para ganar tiempo durante la asamblea general, no se proporcionará tiempo de "Preguntas 
y Respuestas". Los candidatos deben enviar un curriculum vitae completo (una página A4). 
De este modo los presidentes ya tendrán toda la información necesaria por adelantado. 
 

 
ASISTENCIA DE PRESIDENTES/REPRESENTANTES 
 
Como todos los presidentes de las sociedades miembro, o sus representantes en la Asamblea 
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General, tendrán asientos preferentes y participarán en la Ceremonia de Apertura, 
necesitamos saber qué presidentes o representantes estarán presentes. Así que avísenme 
antes del 30 de mayo de 2022 quién estará presente o quién representará a su sociedad 
enviando un correo electrónico a la secretaria de la Junta Priska Walther:  
pwmagic@bluewin.ch  
 
 

CONTRIBUCIONES ATRASADAS Y DERECHOS DE VOTO 
 
Tenga en cuenta que es de suma importancia que su sociedad haya pagado su contribución 
hasta 2022. De lo contrario, no se le permitirá votar por ninguno de los puntos de la agenda. 
Será útil, le ahorrará tiempo y esfuerzo considerables si paga sus contribuciones lo antes 
posible. 
Si tiene alguna duda sobre el pago de las cuotas de membresía de su sociedad, comuníquese 
con nuestro tesorero Peter Din: peterdin@me.com 
 
 
 
Saludos cordiales, 
   

 
     Domenico Dante   

     Presidente Internacional 
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