Boletín FISM
N° 37 – JULIO 2016
A todos los presidentes de las sociedades mágicas asociadas al FISM
y delegados en la Asamblea General FISM
Querido delegado, querido amigo de la magia,
Es un placer mantenerlos informados acerca de las últimas novedades.

PROYECTO DE LA TARJETA DE MEMBRESÍA FISM
Desde hace unos años se ha hecho cada vez más evidente que debemos crear una tarjeta de
miembro para los miembros de las sociedades afiliadas a FISM.
Este documento se vería como una tarjeta de crédito: por un lado todos los detalles relativos
a los miembros FISM como se ha mencionado; por el otro lado, todos los detalles de su
sociedad mágica afiliada donde se podrá observar distintos datos (logotipo, nombre, número
etc.).
Esta tarjeta tendrá las siguiente ventajas:

F I S M

•

el número de los votos de la sociedad y el importe de sus honorarios reflejarían
exactamente el número de sus miembros;

•

se verá mejrado el control de afiliación para los eventos con ofertas especiales
para los miembros FISM;

•

sería una identificación común de una organización magica renovada que ronvaría
el espiritu FISM;

•

registrarse en importantes eventos (WCM, CCM…) será más facil;

•

También sería una ventaja financiera para las sociedades que no cuenten con
suficientes miembros para afrontar este tipo de tarjeta, ya que la FISM lo
administraría por ellos;
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Además, esta tarjeta FISM ayudaría a nuestra Federación a desarrollar dando a sus
miembros y sus sociedades afiliadas un paquete de ventajas crecientes (precios
preferenciales, acuerdos específicos para los miembros, los servicios centralizados
de las sociedades mágicas afiliadas, etc.).
El desarrollo armonioso y lógico de una federación como la nuestra se basa en el conocimiento
de sus componentes, lo que representaría para la FISM un avance significativo para sus
proyectos de futuro, ya que podría llenar mejor las expectativas de sus miembros afiliados.

CREACION DE UN MUEVO PIN FISM
Hasta ahora, la FISM tenía un pin en tres versiones
diferentes. Hoy en día estos pines estan agotados. Creemos
que es importante en las cercanías de nuestro 70
aniversario, el crear un nuevo pin.
Nuestro objetivo es el de producir, un pin de buena calidad,
discreto y lindo al mismo tiempo, que sea facil de llevar
puesto en cualquier ocación y oportunidad y que además
desarrolle el espiritu de la comunidad FISM.
Nuestro proyecto se muestra aquí. Vendrá contenido en
una caja transparente.

SERVICIO DE RESERVA ESTABLECIDO PARA EL WCM (campeonato
mundial de magia)
Durante el anterior Campeonato Mundial de Magia FISM, hemos tomado conciencia que el
momento de registro es algo complicado de afrontar para los organizadores. De hecho, la
mesa de registro sólo se podrá abrir el último día de la convención después de que el nombre de
la sociedad encargada del siguiente WCM FISM sea proclamado.
Este sistema genera muchos problemas: la gestión, organización, seguridad de las
transacciones, y perdida de registraciones.
Hay una manera de resolverlos. La FISM en sí podría establecer un servicio de registro que se
mantenga abierto, no sólo durante la convención, sino también hasta que los organizadores
hayan fijado su propio sistema. Entonces la FISM podría transmitir los registros de la próxima
convención, de forma segura, sin el estrés y los riesgos que están vinculados con el último día
de cualquier convención.
La creación de un sistema de este tipo tendría dos ventajas: por un lado, que permitiría la
creación de herramientas de procesamiento de datos fiables y seguros; Por otro lado, a cada
persona registrada se le daría un documento estándar y garantizado.
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ASOCIACIÓN RENOVADA
Es un placer para nosotros confirmar que nuestra sociedad con HANKY PANKY, que estuvo
ayudándonos por años, ha sido renovado hasta el 2018.
Su apoyo nos ha ayudado en el desarrollo de nuestros proyectos y cumplir de una mejor
manera sus espectativas.

NUEVA ASOCIACIÓN
Estamos muy felices de darle la bienvenida a un nuevo asociado, que desea contribuir con el
crecimiento y desarrollo educacional de la magia.
Gracias al señor Fabio Rossello, CEO de Paglieri S.P.A, por esta sociedad.
Encontrarán su curriculum vitae adjuntado en este documento.

FISM DE ASIA
Acabamos de recibir los resultados de la FISM ASIA relativas a la organización del próximo
Campeonato ASIA FISM. De acuerdo con la mayoría de votos, la Sociedad de magos
japoneses, representada por su presidente, el Sr. Junichiro SEJIMA, será la encargada de la
organización de este evento que tendrá lugar en Nagaragawa, Gifu, Japón, del 2 al 5 de
noviembre de 2017.
Les deseamos muchos exitos.
Saludos Cordiales,

Domenico Dante,
Presidente Internacional
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Fabio ROSSELLO
(Alessandria - ITALY)

Birthdate: October, 27th 1961

Academic Resume
•
•

Degree in Electronic Engineering, from “Politecnico di Torino", and a MBA from the
USA.
Speaks French, English and basic Spanish

Professional Resume
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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CEO of the Paglieri Group
President of Cosmetica Italia, the Italian cosmetics association with 500 companies as
members and a 10 billion revenue.
Member of Federchimica board and participates on the international committee for
Confindustria / Italian government missions with the objective for the development and
internationalization of the Italian industry.
Academic for the Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali of
Roma, as well as an Aspen Institute member.
Honored with Il Gagliaudo d’Oro, the highest certificate of merit from his city
(Alessandria),
Has taught Brand Strategy at IULM University and San Raffaele di Milano, and
Leadership at the State Police officer's school.
Lecturer on ethic, leadership and the relationship between science and faith.
In 2013 he published "Leadership e Consapevolezza" and has collaborated with several
authors to publish books among "Dalla pubblicità alla Comunicazione", "Leadership
Futura" and "Giovani e Futuro”.
Professional magician from 1977 to 1988, with an opening magic show
for notorious Italian comedians, working nationwide and not only.
Since 1976 Member of IBM, and Club Magico Italiano.
CMI College tutor and collaborates actively in the development of future of Magic.
Many other interests and certifications create a very particular personality, among these:
aircraft pilot, Aikido 2nd dan teacher and scuba diving instructor.
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