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Boletin	FISM 
Nr. 50 – Noviembre 2017 

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

Querido	Delegado,	querido	amigode	la	magia,	

Es un placer mantenerlo informado de los últimos acontecimientos. Esta es la información que 
recibimos del comité organizador WCM 2018 

---------	

Queridos Presidentes FISM de todo el mundo. 
 
Primer saludo 
Hola. Nosotros somos el Comite Organizador del FISM Corea 2018. 
En estos momentos nuestros miembros se encuentran trabajando duro para realizar un 
agradable FISM Corea 2018.  
Hasta ahora, FIMS Busan has sido preparado por el Comeité Organizador del Festival 
Internacional de Magia de busan, y hubo un momento dificil con respecto a la preparación  de 
FISM BUSAN debido a los gastos del gobierno y diversos presupuestos. 
Además ha habido un reciente problema nuclear en Core del Norte. 
Por esta situación, Yuji Yasuda, Casa Kim quienes habían finalizado  el FISM Asis 2014 con gran 
exito, se reunieron para trabajar en el FISM 2018. Y más de 20 personas que tienen mucha 
experiencia en FISM, muchas convenciones y festivales se han reunido también aquí. 
Luego, hemos identificado todos los problemas actuales y hemos elaborado unalista de posibles 
soluciones y las cosas que debemos hacer en el tiempo dado a través de muchas reuniones. 
talleres y discuciones profundas. 
Actualmente, estamos trabajando con el gobierno, La ciudad de Busan, Currently, we are working 
with the government, Busan City,  y profesionales en convenciones mágicas para que todo el 
mundo puedan participar en el FISM Busan sintiéndose cómodos. 
Me gustaría hablar de algunas cosas acerca deI FISM Corea 2018 y planes futuros. 
 
Situación actual en Corea del Sur 
Primero me gustaría mencionar "el tema nuclear de Corea del Norte".  
Muchos Medios de comunicación extrangeros hablaron de esto y dijeron que durante los Juego 
Olimpicos de Invierno PyeongChang 2018, Francia podría estar ausente a menos que se 
garantice la seguridad de los atletas. 
 
Pero actualmente todas la naciones han anunciado oficialmente que concurrirán, But now all 
nations have officially announced to attend, y el COI y otras naciones responsables han 
anunciado que la crisis de Corea del Norte no afectará en absoluto los Juego Olímpicos. 
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El COI dice que no le importa en absoluto un plan B, y el presidente del COI, Bach, señaló que 
considerar otras cosas además de los Juego Olímpicos en Corea es un acto que obstaculiza los 
esfuerzos diplomáticos por la paz en Corea. 
“Los Juegos Olímpicos han sido tradicionalmente considerados como un respiro de la 
política, el peligro y la lucha, una oportuidad para que el mundo se una en el espíritu 
de la competencia pacífica y un recordatorio de que lo que nos une como una unión 
de los cinco continentes es más fuerte que lo que nos separa. o de que lo que nos une 
como una unión de los cinco continentes es más fuerte que lo que nos separa.  
 
Guardian Sábado 12 de Agostot 2017” 
Hubo un incidente muy triste hace un mes, un gran tiroteo en las Vegas, Existe un peligro en 
estos tiempos en cualquier momento y en cualquier lugar. Corea tiene una regulación muy 
estricta para tener armas de fuego y es el país más seguro para vivir incluso a altas horas de la 
noche. Busan es la ciudad más austral del continente y es un lugar hermoso y seguro. 
Y si la guerra realmente está sucediendo en Corea, no es el comienzo de la Guerra de Corea, sino 
el comienzo de la tercera Guerra Mundial, y traerá un gran peligro para el mundo entero con 
eventos como la destruccion de la humanidad, Creemos que usted cree que la magia es un 
género de artes escénicas y que el arte debe contribuir a la humanidad y al mundo a través de 
este FISM Corea 2018. 
 
El 21 de Diciembre de 2017 se abrirá una gran actualización de 
información 
Dado que es difícil encontrar la información de FISM Korea 2018, vamos a abrir la 
información diversa con grandes novedades actualizadas al menos hasta el 21 de diciembre de 
2017 a través de nuestro sitio web oficial y las redes sociales.Dado que es difícil encontrar 
información sobre el FISM Corea 2018, vamos a brindar información diversa con grandes 
novedades actualizadas al menos hasta el 21 de diciembre de 2017 a través de nuestro sitio 
web oficial y las redes sociales. 
 
- Web oficial: http://2018fismbusan.com 
- Página de Facebook: @fism2018korea 
- Twitter : @fism2018korea 
- Instagram : @fism2018korea 
 
Nuestra política para garantizar la SEGURIDAD 
Para quienes tengan ansiedad, hemos decidido cambiar nuestras políticas actuales de 
cancelación de boletos y reembolsar el monto total sin cargo por cancelación, incluso si 
canselace el mismo incluso el día antes del evento, sea por el motivo que sea. 
Le reembolsaremos de una vez la solicitud de cancelación en Febrero de 2018 una vez que 
hayamos resuelto el problema del presupuesto.  
* Se agregará la tarifa de transferencia bancaria. 
 
Necesitamos su APOYO a los Presidentes 
Para realizar un exitoso FISM, la participación de muchos asistntes es esencial.  
 
1. Listados de Email para promoción 
Enviaremos nuestro material promocional con la información esencial a la mayor cantidad de 
comunidades magicas del mundo posibles. 
 
Si usted nos proporciona una lista de correos electronicos de las revistas de magia y de las 
comunidades magicas en su país, será muy útil para promocionar nuestro FISM Corea.  
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2. Hospedaje a precios razonables.  
Daremos gran información sobre hospedajes cercanos al lugar del congreso con un precio 
razonable durante el FISM Corea 2108.  
Corea tiene muchas Casas de Hospedaje similares a Hostel pero mucho mas límpias y 
económicas que un hotel. El precio es mucho más barato, incluso un 70% mas barato que un 
hotel y con posibilidades de resevar hasta 10 camas por lugar. Por esto estamos planeando  
darles una guía  de Servicios de Reserva de Casas de Hospedaje.  
 
Esperando el FISM Corea 2018 
Haremos nuestro mejor esfuerzo para realizar un gran FISM Corea en estos momentos, nos 
hemos reunido con la gente más experimetada en este negocio. Volveremos con más información 
para hacer más confortable y memorable el FISM de Corea en el futuro. 
 
Si usted tiene alguna idea, opinión o consejo, por favor sentirse libre de contactar con nosotros 
fism2018@gmail.com 
 
Muchas gracias. 
Le deseamos lo mejor 
 
Comité Organizador del FISM Corea 2018  
--------- 
 
Saludos	Cordiales,	
 

 
   Domenico Dante 
   Presidente Internacional 
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