Boletín FISM
N. 118 – 15 de Septiembre, 2022

A todos los presidentes de las sociedades miembros de FISM
y Delegados en la Asamblea General
Querido Presidente, Querido amigo de la Magia,
Es un placer mantenerle informado acerca de las últimas novedades.

CONCURSO CALIFICADO FISM - FQC (Fism Qualified Contest)
Muchos Presidentes y Organizadores tienen interés en que sus competiciones sean Concursos Calificados FISM.
Esto significa que existe una tendencia cultural creciente hacia la estandarización de los concursos para ayudar a
los magos a tener siempre las mismas reglas y el mismo tipo de evaluación.
Unos días atrás, hubo un FQC en Bad Ausee (Austria) organizado por el Magischer Ring Austria (8-11 Septiembre
de 2022).
Los próximos concursos FQC :
•
•
•

Swiss Magic - Grenchen(Suiza) 23 al 25 de Septiembre de 2022
Club Mágico Italiano - Abano Terme (Italia) 29 de Septiembre al 1 de Octubre de 2022
FFAP - Poitiers (Francia) 27 al 30 de Octubre de 2022

Si usted está interesado en organizar un Concurso Calificado FISM, por favor lea atentamente toda la información
de los siguientes enlaces:
•
•
•
•

FISM Compliance Contest System (EN)
FISM Compliance Contest System (DE)
FISM Compliance Contest System (F)
FISM Compliance Contest System (ES)

CONSEJERO DELEGADO DE LA JUNTA FISM – FISM BOD
Dada su experiencia de 22 años trabajando para FISM y su experiencia en magia, el presidente honorario de FISM
Doménico Dante, ha sido nombrado consejero delegado de la junta de la FISM por el BOD. Su tarea consistirá en
ayudar a la junta de dirección de FISM (FISM BOD) en la complejidad de su gestión.
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SECRETARIO DE LA JUNTA DEL FISM
Priska Walther, ex Secretaria de la Junta de la FISM y miembro de la Junta de la FISM Europa, es reelegida como
Secretaria de la Junta de la FISM. Su trabajo incansable para la FISM International y Europa no tiene precio.

MAGOS UNIDOS POR EL MUNDO Y FISM CROWDFUNDING
Gracias a la recaudación de fondos organizado por los Magos Unidos por el Mundo (administrados por Masters of
Magic) y FISM Internacional, 23 competidores menores de 25 años han recibido 705 euros de patrocinio en el
Campeonato Mundial de Magia realizado en Quebec este año 2022. Todos los documentos fueron revisados y
verificados por los abogados del FISM durante una reunión en Quebec y la Junta Ejecutiva fue informada de ello.
Esperamos que en el futuro, exista otra oportunidad de ayudar a jóvenes magos a competir en el Campeonato
Mundial de la FISM.

CUOTA DE MEMBRESÍA FISM
Por favor tenga en cuenta que es de suma importancia que su sociedad haya pagado su contribución para el
período trienal 2022-2025.
Si tiene alguna duda sobre el pago de las cuotas de membresía de su sociedad, comuníquese con nuestro
Vicepresidente de Finanzas, Peter Din: peterdin@me.com.

Saludos cordiales,

Andrea Baioni
Presidente Internacional
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