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A todos los presidentes de las sociedades miembros del FISM
y delegados en la Asamblea General FISM
Querido Delegado, Querido Amigo en la Magia,

SISTEMA DE CALIFICACIÓN Y SOFTWARE DEL JURADO

Para futuras competiciones, la Junta Directiva está considerando el uso de un sistema de
puntuación en línea que fue propuesto y desarrollado por Xavier Tapias. Está claro que no
vamos a aventurarnos en el hielo y velar por que el sistema esté en pleno funcionamiento y
probado completamente antes de ser utilizado y, en caso de que ofrezca las ventajas que
esperamos, esté a disposición de sociedades miembros interesadas. Xavier nos ha dado las
respuestas a algunas preguntas frecuentes:
POR QUÉ?
El nuevo sistema de puntuación en línea para los jueces de concursos FISM, permitirá tener un
control absoluto, instantáneo y sin errores, del largo y complicado proceso que conlleva
cualquier concurso.
La confiabilidad de los datos, el cálculo exacto de los promedios y la facilidad y velocidad de
uso serán algunas de sus claras ventajas.
Cada juez tendrá una tableta PC conectada por una red WIFI cerrada (no conectada a Internet)
a una computadora central que generará, compilará y asistirá a todo el proceso de evaluación
(antes, durante y después de la evaluación).
El Presidente y el Oficial de Apoyo del Jurado tendrán toda la información a su alcance durante
todo el proceso de evaluación y se seguirán rigurosamente las Reglas del Concurso.
COMO FUNCIONA?
Este sistema se basa en una de las herramientas más poderosas creadas por Microsoft:
Microsoft Access (disponible en el paquete de Office).
El software está completamente desarrollado por mí y el mantenimiento será realizado por mí
con la ayuda de Andrea Baioni. Esto significa que NADIE fuera de FISM tendrá acceso a la
información.
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Toda la información generada antes, durante y después del concurso, será controlada al 100%
por la Junta del FISM. Solo una computadora tendrá el programa completo y todos los
resultados de la base de datos. Las tabletas-computadoras utilizadas por los jueces, no
almacenarán ninguna información. Simplemente se asegurarán de que los promedios de cada
competidor se envíen a la computadora principal a tiempo.
El WIFI nunca estará conectado a internet. Esto significa que el sistema está 100% protegido
contra piratas informáticos y que solo se conectarán las tabletas, protegidas por una
contraseña segura.
COSTO
El software es de mi propiedad, pero no le cobraré nada al FISM por su uso. Por lo que el costo
del proyecto será muy razonable. El FISM solo necesita proveer:
• una COMPUTADORA CENTRAL portátil con SISTEMA WINDOWS y OFFICE (con el
programa Access);
• un numero de TABLETA ORDENADOR con SISTEMA WINDOWS y OFFICE (con Access);
• un router para WIFI.
PASOS DE DESARROLLO
Después de que se ejecuten las primeras pruebas del software, implementaré todas las
modificaciones necesarias siguiendo los consejos de la Junta Directiva FISM con Andrea Baioni
supervisando todo el proceso de desarrollo. Baioni recomienda que, una vez que los ensayos
sean satisfactorios, probemos el sistema en una competencia real que podría ser elegible
como Competencia de Cumplimiento FISM, donde el panel de Jurados está compuesto por
Jueces Oficiales del FISM. (Por ejemplo, el "Trofeo Balli" - Masters of magic conventions en
Italia podría ser la ocasión adecuada para esto.) Sugiero que parte del panel de jueces utilice el
método de puntuación convencional para que después del concurso podamos verificar y
evaluar los resultados sin riesgo de tratar injustamente a los competidores.
------La Junta es de la opinión de que el desarrollo y la adopción del sistema de software del jurado
ofrecerá una excelente oportunidad para remediar algunos de los defectos en nuestro sistema
de puntuación actual. Se les pedirá a varios miembros experimentados y conocedores de los
paneles de jurados internacionales que nos ayuden a abordar el problema. Los resultados de
este esfuerzo deben conducir a las mejoras necesarias que, de ser aceptadas por la Asamblea
General, con suerte permitirán que sea más fácil llegar a un sistema general de puntuación
FISM.
Ya no es defendible que el FISM, al ser una organización global, no pueda proponer un sistema
de clasificación de competencias que pueda ser respaldado por todos los clubes de todo el
mundo.
No solo tenemos que reconsiderar los criterios y renombrar algunos de ellos, utilizando los
términos exactos y, por lo tanto, dejar en claro para todos lo que se quiere decir, también
tenemos que llegar a un acuerdo sobre cómo ponderarlos. (Un sistema donde cada juez es
libre de seguir sus propias preferencias puede conducir fácilmente a aberraciones.) También
tenemos que decidir si un mismo peso para cada categoría es suficiente o, como fue el caso
en las reglas anteriores, es aconsejable para diferenciar y, en ese caso, ¿cómo?
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Otras medidas apropiadas también son esenciales y podrían propagarse al mismo tiempo,
pero éstas deberán ser objeto de mayor escrutinio primero.
Está claro que estas nuevas medidas también serán de utilidad en el desarrollo posterior del
JQS (Sistema de Calificación del Jurado), cuyo objetivo es establecer un grupo de jueces
calificados a partir de los cuales la Junta Directiva pueda elegir, no solo para componer el
panel de jurados de futuros campeonatos de FISM, sino también para dar apoyo y legitimidad
a las principales competiciones de magia en todo el mundo.
De todos modos, soy muy consciente de que queda mucho trabajo por hacer, pero estoy
convencido de que estas nuevas iniciativas darán como resultado una forma más práctica y al
mismo tiempo más refinada de evaluar los logros de nuestros competidores.
Saludos Cordiales,

Domenico Dante
Presidente Internacional

FISM OFFICIAL SPONSOR
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