
 
 

Exposición Mundial FIP Londres 2020 (2 al 9 de Mayo de 2020) 

 

Exposición filatélica mundial con patrocinio FEPA y provisional FIP.  

Para facilitar la participación de tantos expositores como sean posibles, los 
marcos se usarán dos veces durante la semana y las colecciones se 
intercambiarán la noche del martes 5 de mayo.  

Habrá aproximadamente 3,000 marcos disponibles. 

 

Clases 
La exposición recibió el patrocinio provisional de la FIP en Bandung en agosto 
de 2017. 

Está aún pendiente la publicación del IREX completo, sin embargo, la siguiente 
información será útil para los posibles expositores. 

Habrá clases competitivas en: 

• Clase de Campeones 
Para colecciones que han obtenido tres medallas de oro grande, en tres años 
diferentes, en exposiciones mundiales celebradas bajo el patrocinio de FIP 
durante los últimos diez años. 

• Filatelia tradicional 
• Historial Postal  
• Aerofilatelia 
• Filatelia Fiscal  
• Enteros Postales 
• Filatelia Temática: 

Naturaleza  
Cultura  
Ciencia 

• Literatura Filatélica  
Se deberá proporcionar un formulario de inscripción para cada participación de 
literatura.  
Literatura impresa: manuales filatélicos, catálogos y publicaciones periódicas  
Literatura digital: libros digitales, sitios web y software. El esquema preciso de 
evaluación de la literatura digital se confirmará antes del 31 de diciembre de 
2019. 

• Filatelia Abierta 
• Un Marco 



Tradicional  
Historia Postal  

Enteros Postales 

Otros 

• Filatelia Moderna 
Las colecciones expuestas en esta clase deben contener predominantemente 
material emitido en los 20 años anteriores a la exposición, es decir, desde el 
año 2000. La aceptación se basará en la recomendación de los Comisionados 
Nacionales y la discreción del Comité Organizador de Londres 2020.  

Los 20 años no se aplicarán de forma estricta.  

Si la mayoría del material expuesto cae dentro del período de 20 años, puede 
mostrarse como una colección de Filatelia Moderna.  

Como ejemplo de flexibilidad que se puede adaptar, se puede incluir una serie 
definitiva de larga duración con un período de tiempo que abarca tanto antes 
como después del año 2000, si la mayoría del material incluido es posterior a 
2000.  
 

Tradicional  
Historia Postal 
Enteros Postales 
Otros 

• Tarjetas Postales 
• Filatelia Juvenil 

 
Todas las edades son a partir del 1 de enero de 2020:  

Coleccionistas de hasta 15 años  
Coleccionistas de 16 a 18 años  
Coleccionistas de 19 a 21 años. 

Fechas clave 

• 22 de febrero de 2019 - Formularios de inscripción completados y 
enviados a los Comisionados Nacionales 

• 1 de abril de 2019 - Formularios de inscripción completos para ser 
recibidos por los organizadores de Londres 2020 

• 1 de agosto de 2019 - Se informará a los comisionados nacionales de la 
aceptación o no aceptación de las participaciones 

 

 

Más información: http://www.london2020.co 

 

http://www.london2020.co/

