
lunes, 24 de septiembre de 2018 

EL PALMARÉS DE IBARRAPEX 2018  

El sábado 22 de septiembre, en el almuerzo de palmarés ofrecido en uno de los salones del Hotel Ajaví, en 

Ibarra, se entregaron los premios obtenidos por los participantes en la fase competitiva de IBARRAPEX 

2018, Exposición Filatélica Nacional del Ecuador, organizada por la Asociación Filatélica Ecuatoriana. 
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Algunos de los asistentes al almuerzo de palmarés 

 

Veintiocho colecciones y cinco textos de literatura se presentaron en la clase competitiva. A ellas, el jurado 

otorgó siete medallas de oro grande, once de oro, cinco de vermeil grande, seis de vermeil, una de plata 

grande y tres de plata. 

 

En la clase campeones compitieron las cuatro colecciones ecuatorianas que han merecido medalla de oro 

FIP. Entre ellas, el jurado resolvió otorgar el premio a la colección de la primera serie ecuatoriana de Paúl 

Novoa. 
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Teddy Suárez (izquieda) recibe su medalla de oro grande, de manos de Paúl Novoa y Oswaldo Navas 

 

El Gran Premio de la Exposición se asignó a la colección temática de Oswaldo Nava titulada Movimiento 

Scout: educación para la paz. 
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Melvin Hoyos, en su calidad de comisionado de la zona Cossta, recibe uno de los premios adjudicados por el 

jurado de IBARRAPEX 2018 

 

Se otorgaron, además, siete premios especiales. José Valdivieso recibió uno por innovación para su 

colección El Centavo; el premio especial temático fue para Fabián Celín por El mundo fascinante de la 

Antártida; Georg Maier, Teddy Suárez y Diego Vásconez, recibieron sendos premios especiales por material 

por sus colecciones Postal History of the Audiencia of Quito, La otra filatelia y Correo marítimo saliente 

del Ecuador, respectivamente;; el premio para la clase Un Marco se adjudicó a Pablo Pérez por Ecuador: el 

misterioso un real verde; Timbre Escolar: el único fiscal postal ecuatoriano, de Juan Pablo Aguilar, recibió 

el premio especial por investigación. 

 

El palmarés completo puede consultarse pulsando AQUÍ. 
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