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Boletín FISM 
No. 126 – 19 de Marzo 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, 

Nos complace mantenerlo informado sobre las últimas novedades y proyectos. 

ADMISIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES  

El 2 de abril recibirá la votación para la admisión de THE CHICAGO MAGIC ROUND TABLE (CMRT) – 
USA, siguiendo el procedimiento habitual (se podrá votar durante 3 semanas). 
Toda la información sobre esta nueva sociedad se puede encontrar en nuestro Boletín nº 125.  
Recuerde que cada voto es importante para nuestra Federación y su contribución puede ayudar a 
la FISM a promover la magia en todo el mundo. 

CONCURSOS 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: 

• Busan International Magic Festival  
o Organizador: BIMF (Kang yeol woo) 
o Lugar: Busan Cinema Center - 120, Suyeonggangbyeon-daero, Haeundae-gu, Busan, (Republic 

of Korea) 
o Website: www.hibimf.org 
o Fecha: Del 30 de junio al 2 de Julio de 2023 

 
• XXXVIII Congreso Mágico Nacional Español Valladolid 

o Organizador: FESMA (Angel San Martín) 
o Lugar: Feria de Valladolid (Spain) 
o Website: congreso.magiavalladolid.es 
o Fecha: Del 6 al 9 de Julio de 2023 

 
• The Original Close-Up Magic Symposium 

o Organizador: The Original Close-Up Magic Symposium (Bill Cheung – Giacomo Bertini) 
o Lugar: Bill Cheung Magic Theater - Wiener Strasse 111/3.5.B, 2700 Wiener Neustadt (Austria) 
o Website: www.closeupmagicsymposium.com 
o Fecha: Del 29 de Septiembre al 1 de Octubre de 2023 
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Si está interesado en organizar un Concurso Cualificado FISM, lea atentamente toda la información en los 
siguientes enlaces: 

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

PATROCINADOR OFICIAL DE LA FISM 

Nos complace anunciar que Hanky Panky será el patrocinador oficial de la FISM durante el 
período trienal 2022-2025. 

El FISM Board expresa su gratitud y aprecio a Hanky Panky por su continuo apoyo a la FISM 
International en los últimos años, ayudándonos a alcanzar nuestros objetivos y propósitos. 

ASOCIACIÓN FISM PARA ORGANIZADORES Y DEALERS 

Convertirse en socio de la FISM significa tener visibilidad en la web de la FISM y contribuir para ayudar a la 
comunidad mágica con descuentos para eventos o compras.  

Si es usted un organizador de congresos o festivales de magia o un dealer, puede convertirse en un socio de la 
FISM sin ningún coste, sólo haciendo descuentos a los titulares de la tarjeta FISM para asistir a sus eventos o 
comprar sus productos.  

Vea cuántos Organizadores y Dealers ya son socios de la FISM. 

Para cualquier información adicional, puede enviar un correo electrónico a partner@fism.org . 

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 la FISM en Busan 2018 y en Québec 2022, las 
asociaciones que todavía no hayan pagado sus cuotas para los 3 trienios serán excluidas de la FISM. Si quieren 
volver a ser miembros de la 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 


