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REGLAMENTO DE LA EXPOSICIÓN FILATELICA EXPOAFE 75
Articulo 1. La Exposición Filatélica Nacional se celebrará en Quito en las
instalaciones del Centro Cultural de la P.U.C.E. del 20 al 30 de Septiembre de
2010.
Articulo 2. La EXPOAFE 75 organiza La Asociación Filatélica Ecuatoriana,
conmemorando su Septuagésimo Quinto aniversario de fundación.
Artículo 3. La Exposición está a cargo de un Comité Organizador que fue
elegido por el Directorio de la Asociación Filatélica Ecuatoriana y está compuesto
por el Presidente: Dr. Georg Maier, y tres miembros: Econ. Alfonso Carrillo,
Ing. Teddy Suárez y Econ. Pablo Pérez. A su vez, el Ing. Teddy Suárez fue
nombrado Comisario para la Clase Especializada y el Eco. Pablo Pérez fue
nombrado Comisario para la Clase Juvenil.
REGLAMENTOS:
Artículo 4. La Exposición Nacional de Filatelia se compone de dos clases:
CLASE ESPECIALIZADA de carácter NO COMPETITIVA;
CLASE JUVENIL de carácter COMPETITIVA.
Para efectos de organización y formatos, se aplicarán el presente reglamento así
como el de la F.I.P. de la cual AFE es miembro.
Artículo 5. En la Clase Especializada se presentarán colecciones filatélicas
relacionadas con la Filatelia Ecuatoriana.
El número de marcos asignado a cada colección no es fijo y dependerá del
criterio del Comité Organizador en convenio con el expositor.
Se aceptarán colecciones relacionadas con los siguientes temas:
1
2
3
4
5
6
7

Colección Didáctica del Ecuador
Prefilatelia
Historia Postal
Filatelia Tradicional
Enteros Postales
Aéreo Filatelia
Estudios o Emisiones específicas del Ecuador

En la Clase Juvenil, se presentarán colecciones filatélicas con temática abierta.
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CONDICIONES DE ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN:
Articulo 6. Podrán tomar parte en la EXPOAFE 75, filatelistas nacionales o
extranjeros.
Articulo 7. Las solicitudes de inscripción deberán ser tramitadas a través del
respectivo comisario.
Articulo 8. Adicional al formulario de inscripción se debe anexar la primera hoja
de la colección, explicando el contenido de la misma.
Articulo 9. El Comité Organizador decidirá sobre la admisión de las colecciones,
así como el espacio asignado a cada una de ellas, en función del espacio
disponible.
Articulo 10. Cada expositor será informado por su Comisario, acerca de si su
colección fue aceptada, y el número de marcos que se le ha concedido.
PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN
Artículo 11. La presentación de las colecciones se las realizará en marcos de 16
hojas cada uno, el formato de las hojas puede ser tamaño carta americana,
8½
pulgadas de ancho por 11 pulgadas de alto, ó tamaño INEN A4, en color blanco o
marfil, cada hoja deberá tener la debida protección plástica.
Artículo 12. El derecho de inscripción para la Clase Especializada será de $ 25
por marco para socios AFE y de $ 35 por marco para otros expositores. En la Clase
juvenil el costo por marco será de $ 20.
Los expositores aceptados deberán cancelar el valor total correspondiente, junto
con la entrega del formulario de Inscripción y la primera hoja explicativa, hasta el
día 30 de Abril del 2010.
Los pagos y entrega de documentos se los podrá hacer vía electrónica o
físicamente al respectivo Comisario y no son sujetos a devolución, salvo en caso de
fuerza mayor.
Artículo 13. Los expositores están obligados a reunirse con el Comisario en las
fechas que este determine para realizar el pre-chequeo del montaje de cada
colección, así como a montar y desmontar su exhibición bajo la supervisión del
Comisario o su delegado.
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Articulo 14. El Comité Organizador de la Exposición Filatélica adoptará las medidas
precisas para salvaguardar las colecciones durante su manejo y exhibición, desde su
llegada hasta su devolución al propietario. Con este fin se creará un grupo de
vigilancia llamado “Delegados”, que coordinará con la seguridad propia del Centro
Cultural de la PUCE.
Articulo 15. El Comité Organizador de la EXPOAFE 75, declina toda
responsabilidad, en caso de pérdida, de hurto parcial o total, de deterioro, de
incendio, o de cualquier otro daño que pudieran sufrir las colecciones participantes,
desde la recepción de las mismas hasta su retorno a manos del expositor.
Articulo 16. Los expositores, mediante la firma del formulario de inscripción,
aceptan el presente reglamento.
Direcciones para la correspondencia y asuntos relacionados con la participación de
las colecciones:
Presidente Comité Organizador
Dr. Georg Maier
Correo electrónico : EXPOAFE75@hotmail.com
Dirección: Brimar – CCNU Phone: 02 254 478 Cel.
PO BOX 17-11-6018 QUITO - ECUADOR
Comisario Clase Especializada
Ing. Teddy Suarez
Correo electrónico: aquacorp@hotmail.com
Cel. 099822169
Comisario Clase Juvenil
Econ. Pablo Pérez
Correo electrónico: pabloperez@panchonet.net
Cel. 084587012
Presidente AFE y Miembro del Comité
Econ. Alfonso Carillo
Correo electrónico: alfonsocarrillob@yahoo.com
Cel. 084010427

095403466
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
EXPOAFE 75

Apellidos /Surname

Dirección/Adress

Nombre/First Name

País/Country

Fax

Teléfono/Telephone

E- Mail

Titulo de la Colección / Title of Exhibit

Número de marcos/ No of frames

Clase /Class

Descripción breve de la colección / Short description of the exhibit

Premios obtenidos
Award received

Nombre de la exposición
Exhibition Name

Medalla
Award

El firmante ratifica su aceptación de todos los reglamentos pertinentes de la EXPOAFE 75.
The undersigned confirms acceptance of all regulations applying to EXPOAFE 75.
Firma / Signature___________________________ Fecha/Date_______________________

Aval / Remarks ________________________________________________
Declaro que toda la información es correcta
I declare that the above information is correct
Comisario / Commissioner
____________________
Firma / Signature

______________
Fecha /Date

