Boletín FISM
Nº. 39 – Septiembre 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 Valladolid, España, 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 Valladolid, España, 18 al 21 de Julio de 2016
Inspectores:

Domenico Dante, Presidente internacional FISM
Peter Din, Vice presidente Internacional FISM

Propósito :

Inspección del sitio, visita de la ciudad y de los hoteles, encuentro con
personalidades de la política regional y comunal, degustación de la
gastronomía Castellana y reconocimiento de las opciones turísticas.
Presentación del proyecto y del presupuesto de equipo organizador.

Anfitriones :

Durante nuestra visita, fuimos recibidos por Ángel J. de Vicente,
Fernando Arribas y Juan José Rodriguez García (Consejero Delegado de
Pandora Producciones).
También se nos unieron:
-

Tony Montana
Henry Evans
Marceliano Arranz Rodrigo, Rector de la Universidad María Cristina
de San Lorenzo de El Escorial
Isabel Mato Martinez, Directora Gerente de la Sociedad Mixta para
la promoción del Turismo de Valladolid, S.L.
Chelo Miñana, Secretaria Técnica Asociación Hoteles Valladolid
Juan Useros Fernández, Director General Feria de Valladolid
Felix Colsa Bueno, CEO Iberex
Óscar Puente, Alcalde de Valladolid
José Rodriguez Sanz-Pastor, Secretario General de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León
María Josefa García Cirac, Consejera de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León

La visita fue muy bien organizada y que se pudo ver todo lo que estaba previsto, esto fue muy
útil para la inspección.
La Ciudad de Valladolid: Una ciudad de tamaño intermedio, capital de Castilla y León, con una
riqueza arquitectónica y una gastronomía excelente, ofrece un gran atractivo al turismo y
opciones para el ocio. Se la llama el corazón de Castilla. A lo largo del año se llevan a cabo
muchos eventos nacionales e internacionales, como la Competencia Nacional de Pinchos y
Tapas (platos tradicionales), en donde se reúnen los mejores chefs Españoles, el Festival
Internacional de la Música Latina, el Festival Internacional de Teatro de Valladolid y, los
innumerables atractivos relativos al mundo del vino, una de las especialidades de la región
donde se producen algunos de los internacionalmente conocidos Grands Crus.
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Más Información:
A Valladolid se puede llegar fácilmente desde cualquier parte del mundo.
Tiene un pequeño aeropuerto (VLL) que diariamente recibe un vuelo desde París, pero
además otros muchos de la mayoría de las ciudades más importantes de Europa.
De todas maneras, la forma más fácil parece ser la de tomar el tren de alta velocidad desde
Madrid, que los llevará al centro de la ciudad en 50 minutos. Y desde allí solo toma 10 minutos
andando llegar al Centro de Convenciones, así como a los principales hoteles de la ciudad,
ninguno de estos está situado a más de 15 minutos de caminata de distancia al Centro de
Convenciones.
Existen líneas de buses de conexión con Salamanca (118 km.), León (140 km.), Burgos (127
km.), Bilbao (280 km.)…
Una red autovías y carreteras hacen muy fácil conducir hacia Valladolid (el viaje desde Madrid
toma unas dos horas).
La región de Castilla y León ofrece mucha variedad e interesantes atracciones turísticas y
gastronómicas, que pueden hacer de una prolongación de su viaje algo muy interesante.
Clima y Temperatura :
En Julio, el mes más caluroso del año, el promedio de la temperatura máxima es de 29°C
(84.2°F) y el promedio de temperaturas mínima es de 14°C (57.2°F).
Todos los hoteles y los recintos del Centro de Convenciones cuentan con Aire Acondicionado.
Lengua:
Valladolid es conocida como el área donde se habla el Español más puro ("Castellano").
Mucha de la gente con la que nos encontramos allí habla Francés e Inglés.
Cambio de Moneda :
Euro
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Centro de Convenciones y Comercio de Valladolid
EL complejo de se divide en varios pabellones, obteniendo de esta manera una circulación
fácil hacia todos los distintos lugares.
Está situado a 5 minutos de la Plaza Mayor, que es el corazón de la ciudad, y a una distancia
de menos de 15 minutos a pie del hotel más lejano de la ciudad.
El Centro cuenta con un hall de recepción, dos auditorios, y cuatro pabellones de exhibición
adaptables y un espacio interior.
EL pabellón 2 tiene 8.000 m² con capacidad para 4.500 personas, será usado para los dealers
(150 stands de 3m X 2m).
El pabellón 4 (9.000 m²) será transformado en un teatro permanente ofreciendo todas las
instalaciones necesarias y asientos escalonados que proveerán de una visión irrestricta a
3.500 espectadores. Y un escenario automatizado (24m. X 16m.) que hará posible el "set up"
de los actos y la limpieza de la escena casi sin tiempo de espera.
La competencia de Close-up así como la gala se realizarán en instalaciones especialmente
adaptadas, para brindar el máximo confort de los artistas, así como de la audiencia en
general.
Nos han asegurado que pantallas HD LED, tanto en el escenario mayor como en el teatro de
Close-up, nos darán garantía de una optima luminosidad y definición en la proyección.
Pantallas extras serán instaladas alrededor de todo el edificio, haciendo posible apreciar las
competencias mientras se realizan compras en el área de dealers o en el momento de relax en
las zonas de recreación.
Se instalarán una cantidad importante de bares, cafeterías y restaurantes en el edificio.
Los organizadores realizaron un presupuesto, prestando especial atención al valor de la
inscripción, procurando que los precios sean los más asequibles posible.
Hoteles
Existen hoteles de todas las categorías, hay una mayor cantidad de hoteles de 3 y 4 estrellas,
pero también hay una amplia variedad de hoteles más pequeños.
***** 3 hoteles 228 habitaciones 461 camas
**** 17 hoteles 1353 habitaciones 3564 camas
***
20 hoteles 1112 habitaciones 2099 camas
**
10 hoteles 390 habitaciones 702 camas
*
6 hoteles 212 habitaciones
466 camas
Los precios de a cuerdo a cada categoría, para una habitacion doble (dos personas), oscilan
desde los 40-50 Euros (rango de precios encontrados "on line").
Dos hoteles de 4 estrellas están hubicados al lado del Centro de Convenciones.
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Conclusión:
Luego de tomar en cuenta todos los aspectos positivos de nuestra visita, la seriedad del
presupuesto presentado por la organización, siendo este confirmado, y avalado por las
autoridades locales y regionales, llegamos a la conclusión que La Ciudad de Valladolid nos ha
dado a nosotros garantía necesaria para considerarla como una digna candidata a organizar el
FISM 2021.
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