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Boletin	  FISM 
Nro. 31 – Abril 2015 

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

	  

Querido	  delgado,	  querido	  amigo	  de	  la	  magia,	  

Es	  un	  placer	  para	  mi	  mantenerlo	  informado	  sobre	  las	  ultimas	  noticias.	  	  

	  
FISM	  2015	  

Como	  ya	  lo	  he	  anunciado	  anteriormente,	  todos	  los	  presidentes	  y	  delegados	  serán	  VIP	  
(personas	  muy	  importantes)	  en	  Rimini.	  Para	  estar	  seguros	  de	  tener	  sus	  acientos	  propiamente	  
reservados,	  necesito	  urgentemente	  su	  confirmacion	  de	  asistencia	  y	  si	  estarán	  acompañados	  
por	  alguien	  o	  no.	  Gracias	  por	  anticipado	  por	  su	  pronta	  respuesta.	  

FISM	  2018	  

La	  actualización	  de	  la	  aplicación	  de	  Busan,	  Corea	  del	  Sur,	  de	  organizar	  el	  Campeonato	  Mundial	  
de	  Magia	  del	  año	  2018,	  dió	  como	  resultado	  la	  necesidad	  de	  inspeccionar	  el	  lugar,	  el	  reporte	  
será	  enviado	  como	  suplemento	  a	  este	  boletín.	  

Saludos	  Cordiales,	  	  

   
     Domenico Dante   
     Presidente Internacional 
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Reporte	  de	  inspección	  del	  lugar	  	  
Busan,	  Corea	  del	  Sur,	  10	  y	  11	  de	  Marzo	  de	  2015	  

	  
	  

Inspector:	   	   Gerrit	  Brengman,	  Vicepresidente	  Internacional.	  
	  
Proposito:	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  inspección	  de	  la	  viabilidad	  de	  Corea	  del	  Sur	  como	  país	  anfitrión	  del	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Campeonato	  del	  Mundo	  de	  2018	  de	  la	  FISM. 
	  

Por	  pedido	  de	  :	   Sr.	  Kang,	  Yeol-‐woo,	  Presidente	  del	  Culb	  Magico	  BIMF.	  
	  
Anfitriones:	   Durante	  mi	  visita	  fueron	  mis	  anfitriones	  el	  señor	  	  Kang,	  Yeol-‐woo,	  

Presidente	  del	  Club	  Magico	  BIMF	  y	  Presidente	  del	  Comite	  Organizador	  y	  
el	  señor	  	  Lee,	  Jun-‐myeong,	  Gerente de la "Comisión de Incentivos 
FISM".	  	  

Ellos	  estaban	  junto	  a:	  
-‐ Sra.	  Yulia	  Kim,	  	  Asistente de Gerente del Equipo de Marketing de la 

Convención del Centro de exposiciones, Busan (BEXCO).	  
-‐ Sra.	  Demi	  Kang,	  Organización	  de	  turismo	  de	  Busan	  –Directora	  del	  

Bureau	  de	  Convenciones.	  
-‐ Sra.	  Nam,	  Gi-‐wan,	  Guía	  de	  turismo	  profesional.	  

	  
Esta	  inspección	  fue	  muy	  bien	  organizada.	  Los	  lugares	  que	  hemos	  visitado	  estaban	  esperando	  
nuestra	   visita	   y	   contrariamente	   a	   una	   visita	   formal,	   en	   donde	   quedan	   muchas	   respuetas	  
pendientes,	  la	  gente	  de	  los	  lugares	  tenía	  todas	  las	  respuestas	  consigo.	  Y	  también	  propusieron	  
soluciones	  satyifactorias	  a	  los	  problemas	  prácticos	  que	  les	  presentamos.	  	  	  
	  
BUSAN,	   cuenta	   con	   cuatro	   millones	   de	   habitantes,	   es	   la	   segunda	   ciudad	   mas	   grande	  
(despues	  de	  Seul),	  está	  situada	  en	  el	  Sud	  Este	  del	  País.	  	  En	  términos	  de	  recursos	  turísticos	  que	  
es	   la	   región	  más	  rica	  en	  Corea	  del	  Sur.	  Aparte	  de	  varios	   templos	  históricos	  budistas,	  hay	  un	  
montón	   de	   lugares	   atractivos	   e	   interesantes	   que	   vale	   la	   pena	   una	   visita.	  
La	  playa	  numero	  uno	  de	  Busan,	  Haeundae,	  es	  uno	  de	  los	  lugares	  más	  visitados	  de	  Corea	  con	  
más	  de	  500.000	  turistas	  cada	  día	  durante	  el	  período	  de	  temporada	  alta	  de	  verano.	  
	  
Zona	  Horaria	  

Corea	  UTC/GMT	  +	  9	  hours.	  

Dinero	  

La	  unidad	  monetaria	  es	  el	  won	  (KRW).	  En	  marzo	  2015	  un	  euro	  valía	  1.194	  KRW	  y	  un	  Dolar	  de	  
Estados	  Unidos,	  $	  1.134	  KRW.	  Moneda	  extranjera	  y	  cheques	  de	  viaje	  se	  pueden	  convertir	  en	  
won	  coreano	  en	  bancos	  o	  casas	  de	  cambio	  autorizadas.	  Tarjetas	  de	  crédito	  de	  circulación	  
internacional	  son	  aceptadas	  en	  los	  principales	  negicios	  y	  pueden	  ser	  utilizados	  para	  cajeros	  
como	  adelanto	  en	  efectivo	  en	  won	  coreano	  (ATM).	  
La	  propina	  no	  es	  costumbre	  en	  Corea.	  Un	  IVA	  del	  10%	  se	  aplica	  a	  la	  mayoría	  de	  bienes	  y	  
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servicios	  y	  en	  los	  hoteles	  turísticos.	  También	  se	  aplica	  a	  las	  comidas	  y	  otros	  servicios,	  pero	  se	  
añade	  a	  la	  factura.	  	  

Otra	  Informacion	  

Corea	  utiliza	  el	  sistema	  métrico	  internacional	  y	  tomas	  de	  corriente	  para	  220	  voltios	  /	  60	  Hz	  
son	  dominantes.	  
Las	  horas	  de	  oficina	  de	  gobierno	  y	  oficinas	  de	  correos	  son	  09.00-‐18.00	  (lun-‐vie),	  pero	  los	  
bancos	  cerca	  de	  las	  16:00	  h.	  
Grandes	  almacenes	  están	  abiertos	  desde	  las	  10.30	  hasta	  las	  20.00	  h.	  	  

	  

Clima	  y	  Temperatura	  

Busan	   tiene	   un	   clima	   subtropical	   húmedo	   con	   un	   verano	   caliente.	   En	   julio,	   la	   temperatura	  
máxima	  promedio	  es	  de	  27	  °	  C	  (81	  °	  F)	  y	  la	  mínima	  de	  21	  °	  (70	  °	  F).	  Durante	  la	  primera	  mitad	  
del	   mes	   la	   humedad	   relativa	   varía	   típicamente	   de	   70%	   a	   un	   94%	   y	   la	   probabilidad	   de	  
precipitación	  es	  de	  aproximadamente	  50%.	  	  

Idioma	  
 
El idioma es el coreano, pero es sorprendente cuántas personas entienden lo suficiente Inglés 
para ayudarles. Todos los nombres de las calles y las señales están en coreano e Inglés. 

	  

Transporte	  

	  
Hay	  que	  decir	  que	  los	  vuelos	  intercontinentales	  a	  Busan	  son	  nada	  fácil.	  No	  sólo	  el	  largo	  vuelo,	  
sino	  que	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  casos	  usted	  tendrá	  que	  cambiar	  de	  avión,	  dos	  veces.	  Es	  de	  gran	  
ayuda	  si	  usted	  puede	  reservar	  su	  vuelo	  para	  que	  su	  equipaje	  vaya	  al	  destino	  final.	  
Los	  precios	  de	  tarifa	  están	  cambiando	  todo	  el	  tiempo	  y	  una	  compañía	  que	  ofrece	  el	  mejor	  
valor	  en	  un	  momento	  puede	  ser	  el	  más	  caro	  seis	  meses	  después.	  

Al	  llegar	  a	  Busan	  Gimhae	  Airport,	  las	  cosas	  mejoran.	  Dependiendo	  del	  tráfico,	  un	  taxi	  le	  llevará	  
al	  centro	  de	  convenciones	  en	  aproximadamente	  una	  hora,	  pero	  cada	  20	  minutos	  hay	  por	  un	  
precio	   razonable	   (₩	   6.000,	   o	   alrededor	   de	   €	   5	   o	   $	   5,5)	   servicio	   de	   autobús,	   denominado	  
"Airport	   Limousines	   ',	   que	   se	   detiene	   justo	   al	   lado	   de	   la	   sede.	   También	   hay	   un	   autobús	  
expreso	   a	   la	   estación	   de	   metro	   desde	   donde	   una	   línea	   directa	   que	   puede	   llevarnos	   a	   la	  
estación	  BEXCO-‐Haeundae	  y	  esta	  combinación	  cuesta	  alrededor	  de	  la	  mitad	  de	  esa	  cantidad.	  
(La	  estación	  de	  metro	  tiene	  un	  acceso	  directo	  a	  la	  planta	  sótano	  del	  edificio	  de	  convenciones.)	  	  

El	  Centro	  de	  exposiciones	  Busan	  (BEXCO)	  es	  la	  sede	  principal	  prevista	  para	  el	  Campeonato	  del	  
Mundo	  FISM	  del	  2018.	  
Durante	  el	  tiempo	  de	  la	  convención	  (del	  6	  al	  11	  de	  julio	  2018)	  las	  instalaciones	  utilizadas	  para	  
el	  FISM	  (Auditorio	  y	  Sala	  de	  Convenciones)	  serán	  cerrada	  a	  los	  visitantes	  de	  otras	  partes	  de	  la	  
enorme	  complejo.	  
El	  orgullo	  de	  los	  organizadores	  es	  el	  auditorio,	  un	  teatro	  totalmente	  equipado,	  con	  2.645	  
asientos	  fijos	  a	  los	  cuales	  se	  le	  pueden	  agregar	  277	  asientos	  flexibles.	  	  

En	  una	  de	  las	  salas,	  un	  anfiteatro	  con	  un	  aforo	  de	  1.500	  gradas	  se	  construirá	  para	  las	  
competencias	  y	  espectáculos	  de	  magia	  de	  cerca.	  Otra	  sala	  en	  la	  parte	  adyacente	  del	  edificio	  
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ofrece	  instalaciones	  para	  una	  cena	  de	  gala	  sentado	  acomodar	  todos	  los	  congresistas.	  
	  
Una	  sala	  de	  exposiciones	  para	  los	  dealers	  de	  magia	  que	  estará	  equipada	  con	  cerca	  de	  100	  
cabinas	  estándar,	  mientras	  que	  un	  sistema	  de	  circuito	  cerrado	  de	  televisión	  que	  permitirá	  
seguir	  las	  competiciones	  fuera	  del	  auditorio.	  
	  
Estadio	  Principal	  Asiad	  de	  Busan	  
Este	  estadio	  de	  53.769	  asientos	  ,	  que	  organizó	  la	  Copa	  Mundial	  2002	  de	  la	  FIFA,	  así	  como	  los	  
Juegos	   Asiáticos,	   se	   contratará	   para	   la	   Ceremonia	   de	   Apertura	   y	   espectáculo	   que	   estará	  
abierta	  al	  público	  en	  general.	  Un	  escenario	  con	  ultra-‐grandes	  pantallas	  de	  video	  adyacentes	  
será	  construido,	  y	  ofrecerá	  una	  vista	  sin	  restricciones	  a	  no	  menos	  de	  35.000	  espectadores.	  

	  	  
CASA	  NURIMARU	  APEC	  	  
La	  reunión	  de	  la	  Asamblea	  General	  FISM	  está	  prevista	  que	  tenga	  lugar	  en	  el	  prestigioso	  
edificio	  frente	  al	  mar	  circular	  donde	  Corea	  fue	  la	  sede	  de	  la	  APEC	  (Cooperación	  Económica	  
Asia-‐Pacífico)	  reunión	  cumbre,	  a	  la	  que	  asistieron	  los	  presidentes	  de	  la	  mayoría	  de	  los	  21	  
países	  miembros.	  Se	  proporcionará	  audifonos	  de	  alta	  frecuencia	  del	  servicio	  de	  traducción	  
simultánea	  multilingüe.	  	  

	  
HOTELES	  
	  
Como	  en	  todas	  las	  grandes	  ciudades,	  los	  hoteles	  abundan,	  y	  van	  desde	  los	  lujosos	  y	  caros	  
hoteles	  frente	  al	  mar	  como	  el	  'Paradise	  Hotel',	  a	  un	  gran	  número	  de	  albergues	  con	  
habitaciones	  que	  ofrece	  hasta	  seis	  camas	  por	  alrededor	  de	  20	  US	  $	  por	  noche	  por	  la	  
habitación.	  

Sin	  embargo,	  sólo	  encontramos	  un	  hotel	  a	  poca	  distancia	  a	  pie	  del	  centro	  de	  convenciones.	  El	  
elegante	  hotel	  de	  Haeundae	  Centum	  está	  situado	  justo	  en	  frente	  del	  Auditorio	  BEXCO.	  Ofrece	  
todo	  lo	  que	  uno	  puede	  desear	  y	  el	  precio	  de	  la	  habitación	  es	  muy	  razonable.	  (Una	  habitación	  
estándar	   tenía	  un	  precio	  de	  150	  dólares	  para	  una	  o	  dos	  personas).	   El	  problema	  es	  que	  hay	  
sólo	   71	   de	   estas	   habitaciones	   disponibles	   y	   la	   versión	   más	   cara	   "deluxe"	   asciende	   a	   169	  
dolares.	  
	  Los	  organizadores	  esperan	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  congresistas	  elijan	  	  para	  quedarse	  uno	  de	  los	  
muchos	  hoteles	  agrupados	  cerca	  de	  la	  playa	  de	  Haeundae.	  Este	  conjunto	  de	  moteles	  y	  hoteles	  
similares	  ofrece	  una	  increíble	  capacidad	  de	  más	  de	  5.000	  habitaciones	  y	  en	  marzo	  el	  precio	  de	  
la	  habitación	  de	  uso	  individual	  o	  doble	  (desayuno	  incluido)	  varía	  de	  los	  40	  a	  70	  dólares.	  El	  
centro	  de	  convenciones	  está	  a	  sólo	  tres	  estaciones	  de	  metro	  de	  distancia	  y	  autobuses	  hacia	  y	  
desde	  los	  centros	  de	  convención	  serán	  proporcionados.	  Vi	  varios	  de	  estos	  hoteles	  típicos.	  En	  
una	  de	  las	  calles	  que	  los	  organizadores	  ya	  llaman	  	  jocosamente	  "FISM	  Street",	  vemos	  nombres	  
como	  "Hotel	  de	  diseño",	  "US-‐uno",	  "Noblesse",	  "Delos",	  "Casa",	  "Wynn",	  etc.	  
	  
Sólo	  hay	  un	  inconveniente.	  Cuando	  se	  pregunta	  a	  donde	  el	  vestuario	  es,	  te	  miran	  como	  si	  
vinieras	  de	  otro	  planeta.	  ¿Quién	  en	  su	  sano	  juicio	  querría	  un	  armario	  o	  un	  conjunto	  de	  cajones	  
para	  poner	  calcetines	  y	  ropa	  interior	  cuando	  ofrecen	  mucho	  más	  de	  lo	  que	  esperas?	  
Me	  alojé	  en	  el	  "HOTEL	  WA"	  (50	  dólares)	  y	  esto	  fue	  toda	  una	  experiencia.	  La	  amplia	  habitación	  
tenía	  una	  cama	  doble,	  un	  pequeño	  sofá	  con	  mesa	  de	  café,	  una	  nevera	  y	  dos	  computadoras	  
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todo	  en	  uno,	  completo	  con	  teclado	  y	  monitor.	  El	  cuarto	  de	  baño	  una	  bañera	  con	  ducha,	  pero	  
también	  había	  una	  ducha	  de	  lluvia	  adicional	  además	  de	  un	  segundo	  lavabo.	  Aparte	  del	  jabón,	  
había	  grandes	  botellas	  con	  gel	  de	  ducha,	  champú	  y	  acondicionador.	  
	  

Es	  el	  tipo	  de	  hotel	  que	  usted	  podría	  entrar	  en	  sin	  equipaje	  y	  permanecer	  durante	  varios	  días.	  
Usted	   consigue	   una	   navaja	   de	   afeitar,	   cepillo	   de	   dientes	   y	   pasta	   de	   dientes	   e	   incluso	   dos	  
diferentes	  tipos	  de	  después	  del	  afeitado.	  El	  secador	  de	  pelo	  viene	  con	  laca	  para	  el	  cabello,	  gel	  
e	   incluso	   dos	   cepillos	   para	   el	   cabello	   diferentes	   y,	   por	   supuesto	   todo	   lo	   que	   necesita	   para	  
hacer	  café	  o	  té.	  
	  
Las	  habitaciones	  son	  muy	  limpias.	  Cada	  uno	  tiene	  incluso	  un	  pequeño	  hall	  de	  ingreso	  donde	  se	  
supone	  que	  se	  quite	  los	  zapatos	  y	  te	  pones	  las	  zapatillas	  que	  proporcionan.	  
Admito,	  no	  había	  luces	  de	  lectura	  junto	  a	  la	  cama,	  pero	  que	  les	  gustaría	  leer	  en	  la	  cama	  
cuando	  se	  puede	  ver	  la	  televisión	  en	  la	  pantalla	  más	  grande	  que	  he	  visto	  en	  una	  habitación	  de	  
hotel.	  
Y,	  debo	  añadir	  que	  el	  buffet	  de	  desayuno	  esperándome	  en	  la	  mañana	  era	  más	  que	  aceptable	  
Por	  lo	  tanto,	  si	  se	  puede	  vivir	  con	  su	  maleta	  (o	  mochila)	  por	  una	  semana	  y	  conformarse	  con	  
algunas	  perchas	  para	  poner	  encima	  sus	  chaquetas	  o	  vestidos	  en	  un	  par	  de	  pinzas	  o	  una	  barra	  
fija	  a	  la	  pared,	  será	  difícil	  encontrar	  una	  mejor	  relación	  calidad-‐precio.	  
Una	  ventaja	  adicional	  es	  que	  algunos	  de	  los	  restaurantes,	  y	  todo	  'Seven-‐Eleven'	  y	  tiendas	  
similares	  en	  el	  barrio	  permanecen	  abiertos	  toda	  la	  noche.	  
	  
SPONSORS	  
Los	   organizadores	   tienen	   la	   garantía	   del	   apoyo	   y	   el	   patrocinio	   del	   Ministerio	   de	   Cultura,	  
Deportes	  y	  Turismo	  y	  serán	  respaldados	  por	  la	  ciudad	  de	  Busan,	  Haeundae-‐gu	  (gobierno	  local	  
del	  distrito)	  así	  como	  la	  Organización	  de	  Turismo	  de	  Corea.	  
	  
	  

Conclución	  
Luego	  de	  haber	  examinado	  los	  pros	  y	  los	  contra	  del	  lugar	  propuesto,	  La	  comisión	  Directiva	  del	  
FISM	  llegó	  a	  la	  conclución	  que	  Busan	  puede	  competir	  frente	  a	  otra	  propuesta	  de	  organizar	  el	  
proximo	  FISM	  2018.	  

	  
 


