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Boletín	FISM 
Nº. 38 – Agosto 2016 

A	todos	los	presidentes	de	las	sociedades	miembros	del	FISM	
y	delegados	en	la	Asamblea	General	FISM	

	

	

Querido	Delegado,	querido	amigo	de	la	magia,	

Es	un	placer	para	mi	mantenerlos	al	tanto	de	las	últimas	novedades.		

	

Campeonato	del	Mundo	de	Magia	FISM		WCM2021	

La	solicitud	de	la	Ciudad	de	Quebec,	Canadá,	para	organizar	el	Campeonato	Mundial	de	Magia	
en	2021,	dió	lugar	a	la	inspección	"in	situ",	este	reporte	se	encuentra	como	suplemento	
debajo	en	este	boletín.	

Saludos	Cordiales,		

   
     Domenico Dante   
     Presidente Internacional 
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Reporte	sobre	la	inspección	del	lugar.		
Ciudad	de	Quebec,	Canadá,	16	al	18	de	Junio	de	2016	

	
	
Inspector:	 	 Doménico	Dante,	Presidente	Internacional	FISM	
	
Propósito:		 La	inspección	de	las	instalaciones,	como	lugar	el	de	la	celebración,	

hoteles,	restaurantes	y	atracciones	de	la	ciudad,	en	las	inmediaciones	
del	centro	de	convenciones.	

	
A	pedido	de:		 Renee-Claude	Auclair	y	Pierre	Hamon,	co-organizadores	del	Festival	de 

Quebec Festival of Magic, y Joan Caesar, Representante Canadiense del 
FISM y Anterior presidente de La Asociación Canadiense de Magos. 

 
Anfitriones:		 Durante	mi	estancia,	fuí	recibido	por	Renee-Claude	Auclair,	Pierre	

Hamon	y	Joan	Caesar	

También	se	unieron:	
	

- Jocelyn	Guertin,	Gerente	de	ventas	del	Centro	de	Convenciones	
- Marie-Elaine	Lemieux,	Gerente	de	ventas	del	Centro	de	

convenciones	
- Julie	Imbeault,	planiamiento	de	eventos	culturales,	Ciudad	de	

Quebec	
- Paule	St-Amand,	consejero	del	gobierno	de	Quebec		
- Philippe	DuPont,	consejero	técnico	del	centro	de	convenciones	
- Eric	Bilodeau,	Director	de	comunicación	y	propaganda	del	Bureau	de	

turismo	de	Quebec	
- Regis	Labeaume,	Alcalde	de	la	Ciudad	de	Quebec	
- Louis	Côte,	Jefe	de	personal	de	la	oficina	del	Alcalde	

	
La	 visita	 del	 lugar	 fue	 bien	 organizada.	 Los	 lugares	 que	 visitamos	 estaban	 esperándonos,	
fuimos	muy	bien	recibidos	y	el	horario	de	nuestra	agenda,	fue	muy	puntual.	
	
Ciudad	de	Quebec,	es	rica	en	cultura,	y	la	mayoría	de	los	sitios	históricos	están	a	pocos	pasos	
del	 centro	 de	 convenciones.	 Es	 una	 mezcla	 interesante	 de	 América	 del	 Norte	 y	 culturas	
europeas.	Situada	sobre	la	margen	del	río	San	Lorenzo,	está	muy	cerca	de	los	Estados	Unidos.	
Quebec	 es	 socialmente	 dinámica,	 de	 un	 ambiente	 agradable	 dentro	 de	 la	 vida	 activa	 de	 la	
ciudad.	Hay	numerosos	festivales	y	otros	eventos	culturales	durante	todo	el	año,	que	dan	vida	
a	 las	 calles.	 Quebec	 es	 una	 de	 las	 ciudades	más	 seguras	 de	 América	 del	 Norte.	 La	 tasa	 de	
criminalidad	 es	 relativamente	 baja	 y	 en	 todas	 partes	 de	 Canadá,	 los	 residentes	 no	 pueden	
llevar	armas	de	fuego.	
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Otras	informaciones	
El	Aeropuerto	de	Quebec	tiene	muchos	vuelos	directos	desde	Paris		y	algunos	desde	Londres	
cada	semana	en	epoca	de	Verano.	El	aeropuerto	se	encuentra	a	unos	20	min	de	la	ciudad.	Un	
bus	desde	allí	cuesta	$3.25,	y	un	taxi	$20.00	USD	aproximadamente.	

	

CLima	y	temperaturas	

El	promedio	de	temperaturas	en	Verano	es	de	25	grados,	pero	es	frio	por	las	noches.		

Idioma	

El	idioma	oficial	de	Quebec	es	el	Francés,	pero	la	mayoría	de	la	gente	habla	inglés.		

Moneda	

Su	moneda	es	el	Dólar	Canadiense,	que	es	en	este	momento	un	30%	más	bajo	que	el	dólar	
Estadounidense,	haciendo	del	viaje	algo	muy	favorable.	Por	supuesto	el	cambio	cambia	muy	a	
menudo.	

	

Centro	de	Convenciones	de	 la	Ciudad	de	Quebec	es	una	 instalación	muy	moderna	
con	todos	los	últimos	adelantos	tecnológicos.	Tiene	salas	muy	bien	adaptadas	para	cada	uno	
de	 los	 distintos	 eventos:	 concurso,	 galas,	 dealers,	 cenas	 y	 conferencias.	 Asi	 como	 lugares	
amplios	 para	 el	 encuentro	 de	 los	 concurrentes.	 Además	 nos	 hemos	 asegurado	 de	 que	 la	
pantalla	para	el	close-up	es	de	la	más	alta	calidad.	

El	 teatro	para	 la	gala	 show	deberá	ser	armado	en	uno	de	 los	 salones	de	exhibición	y	podrá	
albergar	una	audiencia	de	2400	personas.	Nos	aseguramos	que	tanto	las	especificaciones	así	
como	recomendaciones	FISM	serán	seguidas	de	la	manera	más	estricta	posible.	EL	teatro	de	
close-up	 tendrá	 1200	 butacas	 y	 el	 hall	 del	 banquete	 contará	 con	 2000	 lugares	 para	 los	
comensales.	Tanto	la	competencia	de	close-up	como	el	show	contarán	con	una	pantalla	de	un	
gran	 tamaño	 y	 una	 calidad	 de	 video	 excelente,	 operadas	 por	 gente	 idónea.	 Y	 las	 butacas	
tendrá	una	buena	visibilidad	garantizada.	

El	salón	de	los	dealers	contará	con	120		puestos	de	3X3	metros	si	se	incluye	un	área	de	estar	
con	snacks.	Si	se	ocupara	solo	con	dealers,	el	lugar	podría	recibir	168	puestos	de	las	mismas	
dimensiones.	

Existen	 algunos	 snack	 bar	 en	 el	 lugar,	 pero	 nos	 han	 asegurado	 que	 durante	 el	 evento,	 se	
armará	 un	 área	 mucho	mejor	 con	 comida	 fría	 y	 caliente.	 A	 10	 minutos	 andando	 desde	 el	
centro	de	convenciones	encontramos	muchos	restaurantes,	por	lo	que	la	comida	no	será	un	
problema.	Podrá	tener	una	buena	cena	por	$25.00	USD	

El presupuesto de la Convención está siendo cuidadosamente formulado con varios escenarios 
(según los números de acreditaciones) en mente. Será completado al momento de la votación 
en Busan.	
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HOTELES	
Existen	 muchos	 y	 de	 diferentes	 calidades	 de	 hoteles	 a	 15	 min	 de	 distancia	 del	 centro	 de	
convenciones.	Hay	algo	de	3000	habitaciones	de	hotel	disponibles	entre	los	10	a	15	minutos	
de	distancia	desde	 los	100.-USD	hacia	arriba.	El	 valor	medio	de	 las	habitaciones	es	de	$140	
USD	 para	 un	 hotel	 cuatro	 estrellas.	 Existen	 también	 los	 hoteles	 de	 tipo	 Bed	 and	 Breakfast	
publicitados	a	través	de	internet	de	menor	valor.	El	Hotel	Hilton	se	encuentra	muy	cerca	del	
lugar	de	la	convención.	No	visitamos	este	hotel,	ya	que	lo	consideramos	demasiado	caro	para	
el	 congresista	 promedio.	 El	 Delta	 está	 a	 una	 calle	 de	 distancia,	 para	 las	 personas	 que	 se	
sienten	más	cómodas	en	una	cadena	de	hoteles.	Nosotros	preferimos	Le	Concorde,	un	hotel	
familiar,	 a	 100	metros	 de	 la	 sede.	 Está	muy	 bien	 decorado,	 con	 un	 precio	 razonable,	 y	 un	
restaurante	giratorio.	

Otras	informaciones	
El	Despacho	de	Aduanas	de	Estados	Unidos	pronto	será	posible	en	el	aeropuerto	de	Quebec,	y	
los	organizadores	planean	tener	un	estrecho	contacto	con	las	autoridades	aduaneras,	lo	que	
es	mucho	más	fácil	que	antes	para	traer	bienes	al	país.	
	
	

Conclusión	
	

Teniendo	 en	 cuenta	 la	 cantidad	 de	 aspectos	 positivos	 de	 nuestra	 visita,	 consideramos	 a	 la	
Ciudad	de	Quebec	un	lugar	adecuado	para	albergar	el	FISM	2021.	


