Boletin	
  FISM	
  
Nr. 17 – Abril 2013
A todos los Presidentes de las Sociedades miembros del FISM,
y delegados de la ASAMBlEA GENERAL del FISM.
Querido Sr. Presidente, queridos amigos de la magia,
En este boletín tengo el placer de comentarles los últimos avances.

FISM de Europa
Buenas noticias del frente Europeo!
Podemos informar, ahora con seguridad, que el campeonato Europeo de Magia
será organizado por la Federación Francesa (FFAP) durante su convención en el
Crucero M/S Classica.
El mismo será durante los días 24 al 28 de Septiembre del 2014.
Luego de que los organizadores se sintieran obligados a cancelar su participación
a causa de los riesgos financieros, lograron con éxito un nuevo acuerdo con Adora
Voyages.
Una visita al astillero confirmó que la remodelación del teatro está en marcha y
que el escenario contará con los requisitos necesarios para organizar un concurso
impecable. Para mas información ustedes pueden visitar la pagina web
www.ecm2014fism.com .

FISM LATINOAMERICANO
Durante los días 26 de Febrero al 3 de Marzo pasados, el FLASOMA realizó el
Campeonato Latinoamericano de Magia en Santiago de Chile exitosamente.
La próxima convención del FLASOMA tendrá lugar en Montevideo, Uruguay, desde
el 5 al 8 de Febrero del 2015.

JQS: SISTEMA DE CALIFICACION DEL JURADO
Como prometimos, los mantendremos informados sobre los avances de este
importante proyecto.
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Se ha establecido un grupo de trabajo definitivo, compuesto por los miembros de
la Presidencia. Ellos son, Andrea Baioni (Italia), Magic Christian (Austria),
Eberhard Riese (Germany) and Albert Tam (Hong Kong, China).
El objetivo es establecer un grupo de jueces calificados de donde la Presidencia
pueda hacer una elección para componer el jurado de los campeonatos del FISM,
y además dar apoyo y legitimidad a las grandes competencias de todo el mundo
que desean obtener la "Etiqueta de aprobación FISM".

En efecto, a cada país se le debe brindar las mejores oportunidades para
seleccionar los candidatos que cumplan los requisitos mínimos del FISM, lo que les
permitirá participar en los Campeonatos Continentales y Mundiales. La presencia
en los jurados nacionales de los jueces calificados FISM puede contribuir a
alcanzar este objetivo.
Desde esta perspectiva, se creó un programa para formar y capacitar a los jueces
potenciales. Constará de los siguientes pasos:
a) Establecer los requisitos y criterios para ser juez FISM.
b) Formar un comité de selección para validar los criterios, dando a los
seleccionados la oportunidad de entrar en un programa de formación. (A
Cada División Continental se le pedirá que designe un administrador del
Jurado Continental.)
c) Elaborar un manual que describe los pasos sucesivos de esta formación:
-

Ampliar las normas y procedimientos del concurso
Pidiendo una evaluación en línea de varios actos grabados
Hacer posible para los aspirantes la realización de simulacros de
competiciones reales (siendo parte en todos los debates y recibiendo
las marcaciones que no se tuvieron en cuenta, pero que son motivo
de debate después en profundidad).

CREDENCIALES DE MIEMBRESÍA DEL FISM
El FISM es una Federación de Sociedades, y hasta ahora se había prestado poca
atención a los miembros individuales de cada uno de los clubes, por esto nos
gustaría hacer hincapié en que también en el futuro, tenemos la intención de
comunicarnos con ellos exclusivamente a través de ustedes, presidentes y
delegados.
Sin embargo, desde hace bastante tiempo nos han pedido llevar a cabo una forma
de hacer posible la identificación de los miembros de las Sociedades afiliadas
FISM. (Ej. Distribuidores de magia, dispuestos a ofrecer un descuento a los
miembros de las sociedades filiales del FISM, no tienen control sobre quién califica
y lo mismo ocurre con los organizadores de las convenciones que están dispuestos
a cobrar una tarifa más baja.)
Por lo tanto, se decidió crear un grupo de trabajo temporal para estudiar las
posibilidades, evaluar la viabilidad y, posiblemente, elaborar un sistema en el que
los clubes recibirán tarjetas de membresía personalizadas para sus miembros.
Además de los datos personales, la tarjeta numerada (en forma de una tarjeta de
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crédito) llevaría el nombre de su club y una especificación de su membresía (Ej.
artista, presidente, contador, historiador, autor) Aclaramos que los simples
simpatizantes o miembros de apoyo de un club que no tendrán derecho a este tipo
de tarjetas.
Como consecuencia, el número de votos de las sociedades, y por lo tanto la
contribución que deben pagar, se calculará en función del número de tarjetas de
membresía. Por esto, una de las ventajas del sistema sería que, sólo el club
elegido por cada miembro será el que tenga que pagar su parte de la contribución.
Nos damos cuenta que no será una tarea fácil lograr tener una base de datos
viable, pero estamos seguros de que algunos magos entusiastas se prepararán
para asumir esta ardua tarea.

Por favor sea tan amables de enviarme los nombres de los posibles voluntarios
que tengan las calificaciones y aptitudes para unirse a este grupo de trabajo.

WCM 2015 – ASIENTOS DE LOS DELEGADOS EN RIMINI:
(http://www.fismitaly2015.com)
Como hemos mencionado en nuestro boletín anterior, nosotros reservaremos
asientos privilegiados para todos los Presidentes o delegados. Aquellos que se
vayan registrando (o si ya lo han hecho), por favor infórmelo a nuestra secretaria
Priska Walther (pwmagic@bluewin.ch).

WCM 2018
Estamos felices de informar que ya hemos recibido la segunda candidatura oficial
para la organización del Campeonato de Magia del 2018. El Circulo Mágico
Finlandés (Suomen Taikurit Ry) propuso a Helsinki como ciudad organizadora. Se
nos invitó a una inspección in situ a finales de este año. No hace falta decir que
los mantendremos informados.

NEWSLETTERS
Es también un placer poder anunciar que desde ahora el boletín será enviado en
los cuatro idiomas oficiales del FISM. Estamos muy agradecidos al Sr. Wittus Witt
quien gentilmente se ofreció a realizar la traducción al idioma Alemán.

Kind Regards,
Domenico Dante
International President
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