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Boletín FISM 
Num. 70 – Noviembre 2019 

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

Querido Presidente, querido amigo de la magia, 

Es un placer para mi mantenerlo informado acerca de las ultimas novedades.  

 

Informe de inspección del sitio 
San Petersburgo, Rusia, del 1 al 4 de septiembre de 2019 

 

Inspectores : Miembros de la Junta FISM: Domenico Dante, Peter Din and Satoru 
Yamamoto, asistido por el consultor internacional del FISM, Gerrit 
Brengman  y los Presidentes/Delegados de las Asociaciones FISM: 

- Joan Caesar (Canadian Association of Magicians) 

- May Closa (G.E.N.I. , España) 

- Gianni Loria (CMI, Italia) 

- Eberhard Riese (MZvD, Alemania) 

- Walter Rolfo (Masters of Magic, Italia) 

-    Xavier Tapias (Codirector del ECM 2020, España) 

    

Propósito : - Inspección de la viabilidad de Rusia como país anfitrión del  
Campeonato Mundial de Magia FISM 2024. 

- Visita de dos lugares y hoteles  propuestos en el vecindario.   

- Conocer San Petersburgo, sus oportunidades culturales, turísticas y 
la gastronomía local. 
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- Reunión con el equipo organizador, los delegados de la PCO y los
ejecutivos clave de los dos lugares.

- Sesión de preguntas y respuestas con el United Club of Magicians.

A pedido de:   Sr. Stepan Pestriakov, CEO de la Compañía de Producción TVOY PRODUCER y Productor 

del Foro Internacional de Magos y el Sr. Alexander Murataev, Presidente del United 
Club of Magicians. 

Anfitriones  :  Durante nuestra visita fuimos recibidos por el Sr. Pestriakov y el Sr. Murataev, a 
quienes se unieron otros miembros pertenecientes al equipo. : 

- Sra. Anastasia Petriakova, asistente de producción.

- Sra. Maria Zaglyadimova, asistente de producción.

- Sra. Svetlana Davidovich, gerente de proyecto

- Sra. Oksana Popchenkova

La inspección del sitio estuvo bien organizada. En los lugares que visitamos nos estaban 
esperando las personas encargadas,  quienes se tomaron el tiempo y la molestia de 
escucharnos y ayudarnos a encontrar soluciones para los problemas relacionados  con 
nuestros requisitos específicos, algunos de los cuales ciertamente eran inusuales para ellos. 
Nuestra guía (Ekaterina Egnakova), tanto en los museos como en el barco, hizo un excelente 
trabajo. 

SAN PETERSBURGO 

Cuenta con cinco millones y medio de habitantes, la segunda ciudad más grande de Rusia 
(después de Moscú), está situada en el noroeste del país. Se encuentra en el delta del río 
Neva. 

La ciudad es reconocida como uno de los mayores centros económicos, culturales y 
científicos, no solo de Rusia, sino de Europa y del mundo entero. 

La grandeza y la historia de la capital imperial de Rusia nunca dejan de sorprender. Es un 
tesoro de arte y cultura. Además de los numerosos museos, se encuentran las ilustres salas de 
espectáculos donde se puede disfrutar de ballet de nivel  mundial, ópera y música clásica, así 
como música actual. 

Zona Horaria 
La hora estándar en San Petersburgo es la misma que en Moscú: UTC / GMT + 3 horas. 

Moneda Oficial 
La unidad monetaria es el rublo (RUB). En el momento de nuestra visita, un euro valía 73,30 
RUB y un dólar estadounidense, 66,74. Fue una sorpresa agradable que, incluso en pequeñas 
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tiendas, podía pagar con mi tarjeta de débito belga, que resultó ser mucho más interesante 
que usar una tarjeta de crédito. Por supuesto, "Apple Pay" también debería estar disponible. 

Otras informaciones 
Rusia utiliza el sistema métrico internacional y enchufes eléctricos para 220 voltios / 50 Hz. 
Los enchufes y tomas de corriente son del tipo C (también conocido como enchufe Euro) y del 
tipo F (también conocido como Schuko). 

La mayoría de las tiendas en San Petersburgo están abiertas toda la semana de 10 a.m. a 9 
p.m. y algunos supermercados están abiertos las 24 horas.

Clima y Temperatura 
La temperatura promedio en julio es de 18 ° C (64 ° F), pero también puede haber períodos 
bastante calurosos y soleados con temperaturas máximas de alrededor de 30 ° C (86 ° F). El 
número promedio de días lluviosos en julio es de 16. 

Idioma 
El idioma es el ruso, pero en el aeropuerto, los hoteles, los sitios culturales o turísticos, así 
como en los distritos comerciales importantes, la gente entiende suficiente inglés para 
ayudarlo a uno. Sin embargo, la mayoría de los nombres de calles, carteles y nombres en 
tiendas o restaurantes solo están en ruso y pueden ser difíciles de leer. Por lo tanto, vale la 
pena pasar un poco de tiempo para familiarizarse con algunas de las letras del alfabeto cirílico 
antes de viajar a Rusia. 

Visa 
Hay que decir que solicitar una visa para Rusia no siempre ha sido fácil y es probable que el 
apoyo ofrecido por el Centro de Solicitud de Visa cueste bastante dinero. Sin embargo, la 
buena noticia es que desde el 1 de octubre de 2019 todo esto ha cambiado. Ahora es posible 
solicitar una visa en línea para San Petersburgo y Moscú GRATIS. 

Los organizadores incluso prometieron tomar las medidas necesarias para proporcionar a las 
personas que asistan a la convención un documento especial, para facilitar aún más su tramite 
de visado. También intentarán encontrar una manera de facilitar a los dealers de magia para 
que cumplan con las condiciones necesarias para llevar su mercancía dentro y fuera del país. 

Transporte 
Al aeropuerto de San Petersburgo Pulkovo arriban la mayoría de las líneas aéreas 
internacionales, y en Europa hay disponibles muchos vuelos de bajo costo. Hay autobuses al 
centro de la ciudad y los taxis no son caros, aunque el tráfico puede ser pesado. (A primera 
hora de la tarde me tomó un poco menos de una hora llegar desde el Palacio de Deportes de 
Yubileyni al aeropuerto en taxi, por un precio (negociado por uno de nuestros anfitriones) de 
solo 9 euros. 

Las redes de autobuses y trolebuses en San Petersburgo son baratas y muy extensas, pero no 
particularmente fáciles si no puede descifrar el cirílico. El Metro es eficiente, hermoso y ofrece 
la ventaja de que los nombres de las estaciones se muestran en alfabeto ruso y latino. 
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PALACIO DE DEPORTES YUBILEYNI 

Este fue el primero de los dos posibles lugares propuestos para la organización del 
Campeonato Mundial de Magia FISM 2024. 

Durante el tiempo de la convención (en julio de 2024), todo el complejo se pondría 
exclusivamente a disposición del FISM. 

El "Recinto deportivo y auditorio cubierto", inaugurado originalmente en 1967, fue 
completamente renovado y actualizado en 2015-2016. 

Al ser conducido a la sala principal,  fue una sorpresa encontrarme con un enorme estadio 
deportivo, que por el momento, estaba completamente equipado como una pista de hockey 
sobre hielo con las dimensiones internacionales u olímpicas de 30 x 60 metros. (99,4 x 197 
pies). Un sistema de gradas escalonadas con una capacidad total de aproximadamente 7000 
asientos que rodeaba la arena. 

Fue bastante impresionante y los organizadores se enorgullecieron de contarnos que, además 
de importantes torneos deportivos, organizaron grandes conciertos de pop y con gran éxito 
uno de los espectáculos del Cirque du Soleil. 

Al principio, el equipo técnico parecía un poco decepcionado de que no estuviéramos 
demasiado entusiasmados, pero cuando entendieron lo que necesitábamos, se volvieron muy 
cooperativos y lograron convencernos, no solo de que podían cumplir todas nuestras 
necesidades, sino que realmente les gustaba el reto. 

Una de las otras estancias, donde los patinadores artísticos se entrenaban al momento de 
nuestra visita, era una pista de patinaje sobre hielo que podría transformarse en un 
anfiteatro, con una capacidad 1500 asientos en diferentes niveles y una superficie para actuar 
que cumple con todos nuestros requisitos para la competencia y gala de Close-up para cuando 
se programan actuaciones alternativas para la mitad de los asistentes. 

Otro gran espacio estaría disponible para acomodar a los dealers. Estaría equipado con un 
mínimo de 100 cabinas modulares y un área para relajarse donde un sistema de circuito 
cerrado de televisión podría permitir seguir las competencias. 

Quedaba un problema: no había otro salón en el edificio lo suficientemente grande como para 
acomodar una cena de gala con asientos para 3000 congresistas. Pero no hubo problema, a 
los organizadores les llevó solo un día encontrar una solución satisfactoria. Se puede levantar 
una gran carpa al lado del Palacio de los Deportes. Cuando pregunté si su presupuesto podía 
permitirse el costo adicional, tuve la impresión de haber hecho una pregunta sin sentido. 

 

EXPOFORUM 

El "Centro de Convenciones y Exposiciones" se inauguró en 2014, este complejo moderno fue 
votado como el Mejor Lugar Ruso en 2018. No hay teatro en este centro, pero todo lo que 
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podamos desear se puede realizar. Por supuesto, el precio sería considerable. Un miembro del 
equipo organizador me dijo que ella estima que el costo total sería al menos un 50% más alto 
que el precio, ya muy significativo, que el que el Sports Palace tendría que cobrar. 

Es muy bueno que la dirección prometiera que no se realizaran otras actividades en el enorme 
complejo durante la Convención del FISM. Recibí confirmación de que durante estos días no 
nos veríamos obstaculizados por ningún otro evento o exhibición que tenga lugar. 

Aquí también, una de las salas multifuncionales era lo suficientemente grande como para 
construir el gran teatro que necesitamos, pero estaba claro que nunca podrían cumplir con los 
estándares acústicos que nos gustaría tener. (Esto también es cierto para el Palacio de los 
Deportes, pero allí los técnicos prometieron intentar encontrar una solución). 

Una de las salas estaba acondicionada como un anfiteatro con asientos fijos y muy buena 
acústica y podría adaptarse fácilmente para convertirse en un magnífico teatro de Close-up. 

Explicado todo esto hay que decir que, aún cuando sea triste, la ubicación está lejos de ser 
ideal para nuestras necesidades. El Centro está situado a unos 5 minutos del aeropuerto, pero 
esto significa que está bastante lejos del centro histórico de la ciudad. También el hecho de 
que, aparte de los caros hoteles Hilton y Hampton, incluidos en la infraestructura del edificio, 
no hay alojamiento para dormir cerca.   

 

HOTELES 

Los hoteles en San Petersburgo están fácilmente disponibles, desde los lujosos y más caros 
hasta varios hostales con habitaciones que ofrecen hasta ocho camas por un precio muy bajo. 
De todos modos, hay numerosos hoteles cerca del Palacio de Deportes de Yubileyni y en la 
ciudad vieja y todos tienen un precio muy moderado. Una habitación doble en un hotel de 4 
estrellas se puede encontrar fácilmente por alrededor de 70 € (u$ 77). También hay muchos 
Bed and Breakfast en el vecindario. 

Visitamos un albergue (AQUAHOSTEL) justo en frente del Palacio de Deportes Yubileyni  y 
cerca de una estación de metro, que ofrece habitaciones a precios nocturnos entre 20 y 35 
dólares por habitación.  Algunas de las habitaciones tenían literas con capacidad para 6 a 8 
personas. Estos se ofrecieron a solo 10 $ por persona por noche. Había instalaciones de 
lavandería, una sala de recreación y una terraza en el techo con vista al lugar de la 
convención. 

Un miembro del equipo organizador nos dijo que sería posible alquilar todo el lugar (180 
camas) mientras dure la convención.      

SOCIOS Y APOYO 

Los organizadores se aseguraron el apoyo de la Comisión Estatal de Cultura de San 
Petersburgo, el Comité de Desarrollo de Turismo, La Agencia de Servicios Cónsul, el 
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aeropuerto de Pulkovo, Ferrocarriles de Rusia, el canal de TV “San Petersburgo”, Russkoe 
Radio y otros aún por anunciar. 

Conclusión 

Después de haber examinado los pros y los posibles inconvenientes del sitio y los posibles 
lugares, la Junta Directiva del FISM ha llegado a la conclusión de que San Petersburgo es un 
excelente sitio para organizar el FISM 2024 y que ciertamente puede estar a la altura de 
cualquier otro organizador solicitante. 

Nos impresionó la estrecha colaboración ofrecida por el Palacio de Deportes de Yubileyni y el 
entusiasmo expresado por todos los involucrados. 

Sin embargo, considerando la ubicación del Centro de Convenciones Expoforum, los enormes 
costos de tener el pabellón para ser utilizado como teatro, adaptado a nuestras necesidades, 
así como la ausencia de hoteles de menor precio en el vecindario, entendemos que, solo el 
Palacio de Deportes Yubileyni pueda ser tomado en consideración. 

Para estar absolutamente seguros de que el presupuesto estará disponible para hacer posible 
adaptar el Palacio de Deportes Yubileyni a nuestras necesidades, la Junta exigirá una garantía 
por escrito antes de firmar el contrato con los organizadores.   
Saludos Cordiales,  

   

     Domenico Dante   

    Presidente  International 

 

 

 

 




