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A todos los presidentes de las asociaciones FISM
y delegados en la Asamblea General FISM
Querido delegado, amigo de la magia,
ES un placer para mi, mantenerlos informados acerca de los últimos acontecimientos.

PREMIO VLADIMIR DANILIN
Me gustaría comenzar este primer boletín del nuevo año con una palabra especial de gratitud.
Todo acerca de la Convención FISM en Rímini, ha sido dicho y escrito, pero existe una única cosa
que no se ha remarcado con su debida importancia fue el hecho ocurrido por primera vez en la
historia del FISM, fue otorgado un importante premio en efectivo, a los ganadores de las
competencias en las categorías de Escena y Close-up.
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Le debemos esto a la generosidad del Sr. Danilin, Ganador del Grand Prix del FISM de 1991 en
Lausana, de nacionalidad Rusa. Sin haber pedido nada a cambio, ha ofrecido este premio de
25.000 Dólares al ganador. Luego de una votación de la Asamblea General, se decidió dividir en
dos el total y repartir en partes iguales a los ganadores de las competencias de Escena y Closeup, y estamos muy agradecidos a Él por esto.

AMA
En el ultimo Noviembre, durante la realización del AMA (Asociación Mágica Asiática)
Convención que tuvo lugar en Kuala Lumpur, Malasia, tuvieron lugar dos reuniones
verdaderamente importantes del Directorio Asiático del FISM. En estas participaron Junichiro
Sejima (Japon), Albert Tam (China - Hong Kong), John Teo (Singapur), Pairuch Trarasansombat
(Tailandia), Satoru Yamamoto y Yuji Yasuda (Corea del Sur). Las siguientes decisiones fueron
tomadas:
-

Ningún presidente será nombrado por un período de al menos un año, lo que significa
que todas las decisiones se tomarán de común acuerdo por los miembros de la junta
directiva.

-

En ausencia de un presidente todos los mensajes entrantes y salientes serán
administrados por Satoru Yamamoto (Japón), que actuará como Secretario General.

-

El Sr. Junichiro Sejima se convierte en el asesor de la AEB FISM y la AGA (Asamblea
General de Asia) se le pedirá que acepte ser asesor FISM Asia.

-

Se elaboraran directivas para la AGA para especificar cómo tratar con los candidatos y
las elecciones.

RETIRO
La comisión ha aceptado el retiro de la membrecía FISM a la SAMCO (Consejo MagicoSud
Africano Mágico) (104 miembros - 3 votos). The Board accepted the withdrawal of the FISM
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membership of the South African Magic Counsel (SAMCO) (104 members – 3 votes). La carta
exigiendo la renuncia había sido enviado antes, pero el club quería que se convierta en efectiva
sólo después de la reunión de la Asamblea General en Rímini.
Actualmente el único club del FISM en Sud África (y en todo el continente Africano) es La
Universidad de Magia (229 miembros- 6 votos)
Saludos Cordiales,

Domenico Dante
Presidente Internacional
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