COMISIÓN AEROFILATELIA DE FESOFI
MEMORIA DEL AÑO 2015
Resumen
Ante la imposibilidad de organizarse una exposición específica dedicada a la Aerofilatelia, la
actividad de la comisión ha estado centrada en otras labores calificables a priori de menor
rango. No obstante, hay que destacar la materialización de la propuesta formulada por D.
Fernando Aranaz en el seno de la FIP para la modificación de los SREV así como para el
establecimiento de 2 subclases de competición dentro de la Clase de Aerofilatelia.

Objeto y alcance
La presente memoria de actividades tiene como objeto la exposición clara y concisa de cuantas
actividades han sido llevadas a término por la comisión y sus representados, siendo la única
limitación la de haber sido o poder ser consideradas éstas como públicas a tenor de lo
establecido por la legislación vigente.

Presentación y organigrama
La comisión, supeditada a lo que se establezca en la próxima Junta de FESOFI, está compuesta
de Presidente, Vicepresidente y Vocales, contando de manera adicional con un Consejo Asesor
Permanente compuesto a cierre del ejercicio 2015 por 2 miembros (por razón de especial
relevancia y méritos como investigadores y coleccionistas).
Presidente: Jorge Gracia
Vicepresidente: José Luis García Olivas
Consejo Asesor: Fernando Aranaz y José Pedro Gómez-Agüero
Vocal: Domingo Doreste, José Antonio Arruego y Joan Estelrich

Seguimiento de objetivos previos
La Comisión de Aerofilatelia considera un nivel óptimo en el cumplimiento de los objetivos
planteados para el ejercicio en la Memoria del año 2014:
 Constitución de la Comisión de Aerofilatelia

La comisión ha quedado completamente definida y sus miembros identificados, razón por la
que se estima un grado total de cumplimiento.

 Elaboración de un listado de coleccionistas y colecciones

Tras la celebración en 2014 de la VI Exposición Filatélica Nacional “Aviación y Espacio”® se
inició el proceso de realización de un listado de coleccionistas y colecciones. A cierre de 2015
el listado no se encuentra actualizado, hecho que justifica que se hayan detectado diversas
discrepancias así como la incorrección de alguno de los datos contenidos en el mismo. Por este
motivo, se considera parcial el cumplimiento del objetivo marcado.

Actividades
•
•
•
•

Elaboración de un catálogo de marcas, rutas y tarifas del correo aéreo en España
desde sus inicios hasta la actualidad (en proceso)
Elaboración de una Historia del Correo Aéreo en España (en proceso)
Recepción de sugerencias y consultas de coleccionistas de correo aéreo
Comunicación a los coleccionistas de Aerofilatelia de las modificaciones de la
normativa FIP a través de la página web de FESOFI.

Objetivos 2016
Dado el horizonte temporal de las actividades realizadas y la extensión y contenido de las
mismas, se acuerda mantener la línea de actividad desarrollada en 2015 prolongándola hasta
finales de 2016. A fecha de realización de esta memoria no se han podido precisar plazos de
cumplimiento para algunas de las actividades en curso.

