Erreur !

Boletín FISM
Nr. 44 – Febrero 2017
A todos los presidentes de las sociedades miembros del FISM
y delegados en la Asamblea General FISM

Querido Delegado, querido amigo de la magia,
Nuestra tarjeta FISM está a punto de ser lanzada. De hecho, pronto podremos ofrecer a cada
miembro de las sociedades FISM una tarjeta personalizada que les dará muchas ventajas.
Como puede obtener su terjeta FISM?
Habrá dos procedimientos:
1) cualquier sociedad puede darnos la lista de sus miembros para obtener las tarjetas
correspondientes, las cuales se les otorgarán.
2) el segundo está disponible y es personal, es decir, cada individuo tendrá que probar que su
sociedad pertenece al FISM y continúa siéndolo. La solicitud será dirigida directamente a
nosotros.
Si un miembro pertenece a varias sociedades del FISM, tendrá que notificarnos cuál es su
sociedad principal (la que más visita o ha visitado durante más tiempo). Es ESTA sociedad la
que será mencionada al frente de la tarjeta. Otras sociedades del FISM podrán ser mencionadas,
pero no más de tres.
Por que debería obtener la tarjeta FISM?
Hace algunos años, se pidió a todas las sociedades que acogieran en sus convenciones a los
miembros de otras sociedades y les ofrecieran las mismas ventajas que las ofrecidas a las
sociedades organizadoras. Esto se hizo, pero el control de la validez de quienes estaban
afiliados resultó ser difícil.
Gracias a la tarjeta FISM, este chequeo será más fácil y los descuentos sólo se realizarán a los
miembros oficiales.
Se están realizando muchos contactos con los principales distribuidores para ofrecer a los
propietarios de la tarjeta condiciones especiales, como descuentos y servicios privilegiados.
También será más fácil dar a los miembros de las sociedades del FISM información dedicada y
personalizada (calendario de las diferentes competiciones, convenciones, actividades ...).
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También hará más fácil en el corto plazo desarrollar el "sentimiento de ser parte de", que es
esencial para el desarrollo de nuestras sociedades mágicas así como para sus servicios.
La lista de las ventajas y los servicios ofrecidos aumentarán sin duda con el tiempo y la suma
de más y más tarjetas.
Validez y condiciones generales
La tarjeta FISM sólo será válida durante la afiliación al FISM (tres años como máximo), por
ejemplo desde el 1 de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2018.
Sólo se dará a los miembros de las sociedades del FISM que paguen sus honorarios cada tres
años.
Cualquier información que obtengamos para la edición de la tarjeta será estrictamente
confidencial y sólo se utilizará internamente. Estará prohibido transmitir las tarjetas o hacer
negocios con ellas. Sin embargo, ofrecerán una mejor lectura estadística del número de
miembros del FISM; También permitirán que cada una de las sociedades del FISM esté
correctamente representada en nuestra Federación.
La tarjeta FISM es gratuita. Sin embargo, se solicitará una pago de 5 euros por tarjeta para
gastos de impresión y postales.
La tarjeta FISM evitará que las sociedades FISM funcionen normalmente?
No en absoluto, puesto que resaltará la importancia de las sociedades FISM dándoles una
mejor visibilidad. También informará a los miembros sobre la existencia de esta Federación
mundial y, por lo tanto, las sociedades a las que se les dará el derecho de permitir que las
membresías del FISM aumenten su valor y sean mejor vistas y más exitosas.
Finalmente un mejor conocimiento de nuestros miembros nos permitirá proponer proyectos
más adaptados y focalizados.
Transacciones más seguras
FISM también quiere establecer un sistema de registro previo a WCM antes de que la próxima
Asamblea organizadora escoja a la próxima sociedad organizadora. Por lo tanto, la tarjeta
FISM hará el registro más seguro y garantizado. De hecho, cada tarjeta FISM recibirá un
código de identificación único para evitar errores de transcripción en el registro; Los recibos
de las transacciones y los seguimientos estarán disponibles en línea también.
La sociedad organizadora designada recibirá una lista completa y exacta de los miembros
registrados, por lo que los registros se gestionarán de manera más eficiente.
Para concluir
Esta presentación de las ventajas de la tarjeta FISM y por qué es interesante no es
exhaustiva ya que nunca dejaremos de buscar nuevas posibilidades y ventajas más
concretas.
Una Federación como la nuestra tiene que seguir siendo cada vez más fiable y eficiente;
Por lo tanto, es necesario un mejor conocimiento de las sociedades del FISM y de sus
miembros.
Nos complace resaltar que ya hemos recibido algunos comentarios muy positivos de los
distribuidores y organizadores de convenciones que están interesados en estar asociados
con este proyecto.
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Saludos

Cordiales,

Domenico Dante
Presidente Internatcional

FISM OFFICIAL SPONSOR
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