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Boletín FISM 
No. 124 – 20 de Enero de 2023 

A todos los Presidentes de las sociedades miembros de la FISM  
y Delegados en la Asamblea General  

Querido Presidente, Querido amigo de la Magia, 

Con algunas noticias importantes en este primer boletín de 2023, nos complace mantenerlo informado sobre las 
últimas novedades y proyectos. 

FISM WCM 2028 

Nos complace informarles que acabamos de recibir la primera candidatura oficial para la 
organización del Campeonato Mundial de Magia FISM 2028. El comité organizador del Festival 
Internacional de Magia de Busan (BIMF) en Corea del Sur propone Busan (Corea del Sur) como 
ciudad anfitriona. No hace falta decir que les mantendremos informados. 

 

CONCURSO CUALIFICADO FISM (FQC) 

Muchos concursos cualificados de la FISM están planificados para este año y muchos otros están por venir. 

Los próximos FQC aprobados serán: 

• Les Maîtres de la Magie 
o Organizador: Mairie de Coudekerque-Branche and 2D Production 
o Lugar: Salle Jean Vilar - Coudekerque-Branche (France) 
o Web site: www.lesmaitresdelamagie.fr 
o Fecha: Del 27 al 29 de enero de 2023 

 
• L’Héritier de l’Illusion 

o Organizador: S2A production (Alexandre Laigneau) 
o Lugar: Centre culturel L’Étincelle – 47 rue de la Libération, Allée Jean Zay, Ablis (France) 
o Web site: www.heritier-illusion.com 
o Fecha: Del 14 al 16 de abril de 2023 

 
• 16th Trofeo Sitta 

o Organizador: Club Magico Italiano (Gianni Loria) 
o Lugar: Centergross Interporto/Teatro Dehon – Bologna (Italy) 
o Web site: www.illusionisti.it/alfa/trofeo-alberto-sitta-2023/ 
o Fecha: Del 29 al 30 de abril de 2023  
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• Two Dragon Magic Cup 
o Organizador: Centre de Magie de la Côte (Laurent Moreschi) 
o Lugar: Théâtre de Marens, route du Stand 5, 1260 Nyon (Switzerland) 
o Web site: www.magie-lacote.ch 
o Fecha: El 13 de mayo de 2023 

 
• CEM Campeonato de España de Magia 

o Organizador: GENI Association (May Closa) 
o Lugar: Kursaal Theatre, av. Pere III n 35, Manresa (Spain) 
o Web site: www.geni.cat 
o Fecha: Del 8 al 10 de septiembre de 2023 

Si estás interesado en organizar un Concurso Cualificado FISM, puedes hacer la solicitud rellenando el formulario 
en el enlace bit.ly/FISMQualifiedContest . 

TARJETA FISM 

La tarjeta FISM se puede obtener por dos procedimientos: 1) cuando una sociedad proporciona un listado de sus 
miembros, los cuales recibirán su tarjeta correspondiente (la sociedad del solicitante debe estar al día con las 
cuotas de miembro FISM), o 2) demostrando individualmente la afiliación de su sociedad a FISM y haciendo la 
solicitud directamente en la web de la FISM. La tarjeta FISM ofrece muchas ventajas: verificación más fácil de los 
miembros oficiales, descuentos y privilegios a los titulares de tarjetas de los dealers participantes. También facilita 
la recopilación y el procesamiento de información personalizada para los miembros de las sociedades FISM y 
promueve un sentimiento de comunidad. Los beneficios y servicios ofrecidos pueden aumentar con el tiempo y la 
tarjeta es válida durante tres años mientras sea miembro FISM. 

Ahora es posible elegir entre una tarjeta de plástico física o una tarjeta virtual enviada en formato PDF. Ambas 
tarjetas ofrecen las mismas ventajas. 

CUOTAS MIEMBROS FISM 

Tenga en cuenta que es de suma importancia que su sociedad haya pagado su contribución para el período trienal 
2022-2025. No olvide que sólo pagando la cuota de membresía puede avalar candidatos para competir en los 
Campeonatos Continentales FISM y los Campeonatos Mundiales FISM, así como para participar en todas las 
votaciones de la FISM, ya sea en línea durante el período de membresía o en persona en la Asamblea General de 
WCM. 

De acuerdo con la decisión tomada en la Asamblea General de FISM en Busan 2018, las asociaciones que todavía 
no hayan pagado las cuotas de 3 trienios serán excluidas de FISM. Si quieren volver a ser miembros del FISM, 
tendrán que seguir el art. 10 de los Estatutos de la FISM. 

Si tiene alguna duda sobre el pago de las cuotas de membresía de su sociedad, envíe sus preguntas a 
membership@fism.org . 

Saludos cordiales,  

 
Andrea Baioni 
Presidente Internacional 


