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Numero. 21 – Abril 2014 

A	  todos	  los	  presidentes	  de	  las	  sociedades	  miembros	  de	  la	  FISM	  
y	  delegados	  en	  la	  asamblea	  general	  FISM	  

Queridos	  Sres.	  Presidentes,	  Queridos	  amigos	  en	  la	  Magia,	  

 
RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 

La	  consulta	  “online”	  realizada	  desde	  el	  3	  hasta	  el	  31	  de	  Marzo	  resultó	  muy	  exitosa	  nuevamente:	  85	  de	  un	  total	  
de	  94	  delegados	  han	  respondido	  (90.43	  %),	  representando	  439	  de	  un	  total	  de	  454	  votos	  (96.70	  %)	  

Me	  complace	  informarles	  que	  todos	  los	  candidatos	  fueron	  aceptados	  con	  una	  gran	  mayoría	  y	  queremos	  
agradecerles	  su	  importante	  cooperación.	  	  

EL	  BOD	  (Consejo	  de	  Administración)	  le	  da	  la	  bienvenida	  de	  todo	  corazón	  a	  las	  nuevas	  sociedades.	  

 

 
Nevas Sociedades Admitidas 

  
SI NO ABST. % Total de 

votos a favor 

1)	  	  TEATRUL	  DE	  MAGIE	  (Federación	  Rumana	  de	  
Ilusionismo	  y	  Magia)	  ,	  Rumania	       
Presidente: Sr. Andrei TEASCA 

La sociedad fue fundada en el  2009, tiene 12 
miembros y es sponsoreada: 
·      Unión Magica de Bulgaria 
·      Academia de Magos, Grecia 
 
Será representada en La Asamblea General por 1 voto. 

414 3 22 91.19% 

2)	  A.M.I.R.	  (ASOCIATIA	  MAGICIENILOR	  SI	  
	  	  	  	  ILUZIONISTILOR	  DIN	  ROMANIO),	  Rumania	       
Presidente: Sr. Dan BUCKFING 

La sociedad fue fundada en el 2007, cuenta con 34 
miembros y es sponsoreada por: 
·      Sociedad Artística Hyjnoret, Albania 
·      Bangladesh Juduokar Parishad 
·      Budapest Magic Club, Hungary 
·      Club Magico Roma, Italia 
.      Suomen Magico Taikurit Ry, Finland 

430 5 4 94.71% 
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Será representada en la Asamblea General por 1 voto.  

3)	  SOCIEDAD	  MÁGICA	  TAMA,	  Japón	       
Presidente: Seji ASAI 

La sociedad fue fundada en el 2009, cuenta con 200 
miembros y es sponsoreada por: 
·      Asociación de Magos de Hong Kong, China 
·      Sociedad de Magos Japoneses                             
Es reconocida por el AMA (Asociación de Magos 
Asiáticos). 

Será representada en la Asamblea General por 4 votos. 

430 6 3 94,71% 

 

FISM ASIA 
	  

Contrariamente	  a	  lo	  que	  escribí	  en	  el	  boletín	  de	  Diciembre,	  La	  próxima	  convención	  del	  AMA,	  que	  albergará	  el	  
Campeonato	  Mundial	  de	  Magia	  de	  Asia,	  no	  tendrá	  lugar	  en	  Seúl,	  pero	  sí	  en	  la	  Ciudad	  de	  Incheon.	  Se	  realizará	  del	  
30	  de	  Octubre	  al	  2	  de	  Noviembre.	  	  

Con	  una	  población	  de	  2,9	  millones	  de	  habitantes,	  Incheon	  es	  la	  tercera	  ciudad	  más	  populosa	  de	  Corea	  del	  Sur	  
(después	  de	  Seúl	  y	  Busan).	  

Los	  Miembros	  del	  Consejo	  Ejecutivo	  de	  Asia	  son:	  	  	  

-‐	  Sr.	  Yuji	  Yasuda	  (Corea)	   	   	   Presidente	  

-‐	  Sr.	  Shigeru	  Tashiro	  (Japón)	   	   Vicepresidente	  

-‐	  Sr.	  Vincent	  Tan	  (Malasia)	  	   	   Vicepresidente	  

-‐	  Sr.	  Albert	  Tam	  (China	  -‐	  Hong	  Kong)	   Asesor	  Principal	   	   	   	  

	  

Saludos	  Cordiales,	  	  

   
     Domenico Dante   
     Presidente Internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




