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PREVIO
La Candidatura para albergar en Valladolid,
Castilla y León (España) la Edición 21 del
“FISM WORLD CHAMPIONSHIP of MAGIC”
viene reforzada por la gran valoración que
la Federación Internacional de Sociedades
Mágicas (FISM), expresa sobre nuestro
programa anual “Valladolid Destino Mágico”
(concluida recientemente su tercera edición).
Este programa incluye, como bien es sabido
por todos, una amplia programación de magia
en Centros Cívicos, calles y plazas, teatros y
Centros Turísticos de la provincia y en especial
en el centro Cultural Miguel Delibes y en
el Teatro Calderón donde se celebra el, ya
afamado a nivel internacional, Oráculo de Oro.
La presidencia de estos Premios siempre ha
estado a cargo de un máximo responsable
del Consejo rector de FISM.

Presentamos ahora públicamente esta
Candidatura tras superar con un éxito
sobresaliente la Inspección Técnica que
la Presidencia FISM realizó en el mes de
Julio del año 2016. Los Informes finales de
Instalaciones (Feria de Muestras), Hotelería,
Movilidad y comunicaciones aéreas,
ferroviarias y terrestres, enogastronomía…
así como hostelería, servicios generales,
y destinos turísticos tanto de la ciudad
como de la provincia de Valladolid y la
Comunidad Autónoma… Todo este global
obtuvo una calificación de excelente para
nuestra Candidatura que actualmente
compite como único finalista con Quebec
(Canadá).
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PRESENTACIÓN
DEL CAMPEONATO MUNDIAL FISM
La Federación Internacional de Sociedades
Mágicas (FISM) es la organización
mundial que coordina todos los clubes y
federaciones nacionales e internacionales,
así como el campeonato mundial “FISM
World Championships”. El FISM es el
evento más importante del mundo que se
celebra una vez cada 3 años en distintas
capitales de la geografía mundial. A lo largo
de 7 días compiten todos los ilusionistas
congregados en el campeonato.

Las de Rímini (Italia) en 2015 y Busán (Corea
del Sur) en 2018 han sido las últimas capitales
mundiales que han acogido los FISM. El
histórico geográfico ha recorrido capitales
como Pekín, París, Yokohama, Londres
o La Haya…. España lleva postulándose,
sin éxito, desde el año 1985, cuya última
sede fue Madrid. En esta ocasión,
Valladolid-Castilla y León, tiene una
oportunidad excepcional para convertirse
en la sede de estas ‘Olimpiadas de la
Magia’ de 2021.
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NUESTRA IDENTIDAD
FISM Valladolid 2021, un evento lleno de de sensaciones a descubrir y experimentar
pasión, emociones, sentimientos…
en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en
nuestra región, en este campeonato FISM2021;
Una Ciudad, una Provincia, una Región que se representa en la marca a través de
enamorará a nuestros visitantes; se refleja mágicas estrellas en los colores corporativos
en una marca basada en un corazón creado institucionales de los patrocinadores.
con los colores de nuestro país.
La magia, ese instante casi imperceptible que
hace real lo inesperado, esa estancia llena

Una identidad que aúna los principales valores de
este FISM2021, organizado para sentir y emocionar
en una tierra que enamorará.
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PARTICIPANTES
La participación de ilusionistas
en este campeonato proviene
en la actualidad de 49 países.
Para competir por el título
mundial en cada una de sus
categorías, la media actual
de participantes es de 3.500,
entre los cuales se encuentran
los más importantes magos de
los cinco continentes.
Hay que sumar también la
participación directa de todo un
elenco artístico y organizativo
así
como
una
directiva
internacional FISM, diversos
jurados y acompañantes de los

participantes artísticos.
Además, la edición 2021 para
la que es candidata Valladolid,
tendrá alicientes especiales
altamente valorados en la
Inspección por la Presidencia
Mundial FISM. Uno de estos
aspectos
es
el
acceso
de público general a las
denominadas
‘GALAS
no
campeonato’. Esto se traduce
en una afluencia mayor a la
cifra presentada. Así, se estima
que en la cita FISM 2021 se
sumen 3.000 personas más a
este evento único.

En definitiva, FISM 2021 pretende
atraer a magos, profesionales,
familiares, aficionados… con una
suma de más de 6000 personas
durante 7 días de duración. A
esta cifra hay que añadir a todo
el público de la ciudad y de la
provincia de Valladolid así como
de la Comunidad Autónoma…
áreas que tendrán actividades
que aportarán en su conjunto un
impacto social superior al medio
millón de personas.
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DESARROLLO ORGANIZATIVO
FISM 2021, se celebra en el mes de julio.
La sede que proponemos para albergar el
Campeonato Mundial de Magia es la FERIA
de VALLADOLID en toda la extensión de la
totalidad de sus Instalaciones.

será una novedad en la historia de los FISM
puesto que hasta la actualidad las actuaciones
solo han sido programadas para magos.

La programación que presentamos a la
Candidatura es genuina en tanto que rompe
la tradición de las convocatorias precedentes.
Esto supondrá un atractivo adicional a todo
el público internacional afín a este arte y al
turismo general.

Conferencias, campeonato de magia general
(100) magia de cerca (50). A ello se sumarán
las GALAS INTERNACIONALES (7); éstas
estarán abiertas al público general. Además
habrá una Cena Mágica nada más y nada
menos que para más de 3.000 personas.

Además proponemos una programación de
magia abierta al público general. Esta iniciativa

Los ejes motrices de la convocatoria, son:

La programación
se enriquecerá con las siguientes acciones:
• CENAS EN LA CIUDAD Y PROVINCIA VALLADOLID:
La noches de los siete días, los magos inscritos
(+/- 3.000) tendrán sus cenas por delegaciones
en los restaurantes y bares de toda la ciudad y en
los restaurantes típicos de la provincia (Bodegas,
Restaurantes Enoturismo,…). Estos espacios DEBEN
ESTAR ABIERTOS TODAS LAS NOCHES para
acoger cada día a más de 5.000 personas.
• MAGIA EN LA CIUDAD: Contribuyendo a un
momento ÚNICO Y EXCEPCIONAL en las terrazas,
bares y cafeterías… Habrá magos internacionales
que de manera espontánea actúen con magia de
cerca para el turismo de la ciudad. Una oportunidad
para encontrarse con ilusionistas de reconomiento
público.
• MAGIA EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID: Al ser
un periodo de verano que favorece la actuación en las
calles y plazas, se prevé contar con una programación
de magia para gran formato. Esto es, actuaciones
especiales para público con visualidad mayor.

• MAGIA EN CASTILLA Y LEÓN: Programa de
magia por las calles de las nueve provincias para que
participen de esta gran cita única en el mundo. Esta
programación llegará a más de 1.000.000 de personas.
Esta iniciativa se celebrará siempre y cuando
se haya ganado la candidatura. Por tanto, la
programación comenzaría del mes de septiembre
de 2018.
• ACTO INAUGURAL: la Gala Inaugural FISM 2021
proponemos que sea abierta a toda la sociedad.
Será una gran actuación de magia… de gran ilusión
que sorprenderá a todos los congregados.
• PAQUETES TURÍSTICOS PROVINCIA DE
VALLADOLID y CASTILLA Y LEÓN: los ilusionistas
participantes en el Campeonato Mundial vienen
acompañados de sus familias que no participan
del Campeonato, excepto en las Galas de Noche.
Por ello se plantea crear unos paquetes turísticos
diarios que formateados como rutas puedan

durante toda la semana conocer nuestra provincia
de Valladolid y destinos próximos de nuestra
comunidad autónoma. Para la Organización de
este eje es esencial la colaboración de cesión
de accesos a los espacios de visita. El turista se
encarga del pago del bus y de los menús en los
distintos restaurantes de los destinos a visitar.
• AÑO 2018: En julio de este año será la votación
oficial de la Candidatura. En la actualidad compiten
España y Canadá. La sede de la votación será Corea
del Sur. Esta cita que corresponde al FISM 2018
tendrá un primer impacto económico sustancial
para la Provincia y Ciudad de Valladolid. Un alto
porcentaje de reservas hoteleras se formalizan en
dicha cita puesto que los asistentes, por tradición,
se inscriben para garantizarse la reserva hotelera.
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ACUERDOS INTEREMPRESARIALES
FISM 2021, junto a todo lo descrito, permitirá que toda la sociedad internacional esté involucrada
desde su origen con nuestras empresas de la Ciudad, Provincia y Comunidad Autónoma, con las
siguientes iniciativas:
A) PROVEEDORES DE SERVICIOS:
Todos los servicios que se precisen para la Organización y gestión, serán, prioritariamente, contratados en Castilla y León; así como
todo el personal que se requiera para el desarrollo del evento.
B) ZONA DEALER:
El pabellón 2 se dedicará íntegramente a tiendas de todos los productos que quieran aprovechar esta ocasión tan excepcional
para la venta directa: bodegas, gastronomía, turismo rural, textil…
C) ZONA NETWORKING:
Esta iniciativa, inédita en la historia de los FISM, favorecerá que empresarios de todos los sectores de Castilla y León, en especial las
empresas alojadas en la ciudad y provincia de Valladolid, encuentren vías de interacción comercial con países de los 5 continentes.
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COMITÉ ORGANIZADOR

ORGANIGRAMA DE LA CANDIDATURA
• Presidencia de Honor: D. Héctor Pedro Carrión (Presidente FLASOMA América Latina)
• Presidencia Ejecutiva: D. Juan José Rodríguez García
• Vicepresidencia de Contenidos Artísticos y Campeonato Mundial: D. Fernando Arribas Negro
• Vicepresidencia de Relaciones Institucionales FISM: D. Ángel José de Vicente Hernando
• Vicepresidencia Económica y Jurídica: D. Juan Carlos Manzano Gómez
• Dirección General: D. Israel García Arias

La Candidatura se estructurará en las
siguientes áreas de trabajo:
A) ÁREA DE GESTIÓN CAMPEONATO MUNDIAL
COORDINADOR GENERAL: D. Fernando Arribas y D. Ángel de Vicente
• Dirección Gestión Campeonato.
• Dirección Gestión del Congresista.
• Dirección Gestión de Asistencia Congresista.
• Dirección Intralingüística.
B) ÁREA DE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN
COORDINADOR GENERAL: D. Juan González Fernández
• Dirección Infraestructuras Feria Valladolid.
• Dirección Producción Técnica.
• Dirección Logística.
• Dirección Servicios Tecnológicos.
• Dirección de Manteniendo y Servicios.
C) ÁREA DE EVENTOS Y PROGRAMACIÓN TURÍSTICA
COORDINADOR GENERAL: D. Laurentino Rodríguez García
• Dirección Programas Turísticos.
• Dirección Eventos y Ceremonias.
• Dirección de Protocolo.
• Dirección Relaciones Institucionales y Patrocinadores.
D) ÁREA DE GESTIÓN DE PERSONAL y SERVIOS ASISTENCIA
COORDINADOR GENERAL: D. Javier Atienza
• Dirección Voluntariado.
• Dirección Personal de Servicios.

• Dirección de Personal Atención congresistas.
• Dirección Seguridad y Movilidad.
• Dirección Servicios Sanitarios.
E) ÁREA DE PROMOCIÓN, COMUNICACIÓN Y PATROCINIO
COORDINADOR GENERAL: Dña. María Luisa Sánchez Fernández
• Dirección Comunicación.
• Dirección Diseño y Marketing.
• Dirección Comunicación Digital y Web.
• Dirección Patrocinios.
• Dirección Recursos Promocionales.
F) ÁREA ECONÓMICA y JURÍDICA
COORDINADOR GENERAL: D. Juan Carlos Manzano Gómez
• Dirección Administración y Economía.
• Dirección Jurídica.
• Dirección de Tiketing.
• Dirección de Compras y Proveedores.
G) ÁREA DE PROFESIONALES Y NETWORKING
COORDINADOR GENERAL: Dña. Blanca Jimenez Cuadrillero
• Dirección Internacionalización.
• Dirección Gestión Feria y Dealer.
• Dirección de Stands de Patrocinadores.

