SOCIEDAD FILATELICA DE CHILE
EXFIL2018 Exposición Filatélica Continental FIAF
V Exposición Filatélica del Pacífico Sur
9 al 13 de octubre de 2018 - Santiago de Chile
Resumen de la carta invitación que nos han enviado desde la Organización:
Estimados consocios y amigos filatelistas,
Les confirmamos la excelente noticia de que ayer hemos acordado hacer la Exposición
Filatélica Continental EXFIL2018 en el subterráneo del Hotel Presidente Suites, ubicado en calle
Luis Thayer Ojeda 383, comuna de Providencia.
Está a 3 a 4 minutos caminando, unos 400 mts desde la estación de Metro Tobalaba, salida
surponiente. Es un muy buen barrio, con variado comercio y amplias alternativas
gastronómicas. En comunicación directa con los Comisionados Nacionales enviaremos
información sobre los datos de contacto del Hotel Presidente Suites Santiago y también de
otro Hotel complementario, muy cercano, con los cuales hemos llegado a convenio de tarifas.
Hemos determinado tomar aquí habitaciones y recintos para actividades anexas a nuestra
exposición. Esta determinación está relacionada con el hecho de recibir y albergar a la
Directiva de FIP, Federación Internacional de Filatelia, que asistirá a nuestra EXFIL2018. Será la
primera vez que el Board de FIP en pleno se reúna en sesión de trabajo en una exposición FIAF.
Nuestros invitados, es decir, Jurados y Comisionados Nacionales, serán hospedados en este
Hotel. Junto con ello la LII Asamblea de FIAF, Federación InterAmericana de Filatelia,
programada para el sábado 13 de octubre, se realizará en una de las salas disponibles en Hotel
Presidente Suites. Asimismo la Cena de Palmarés también la realizaremos aquí. Esta locación
apunta a obtener comodidad y confort para nuestras visitas, puesto que para asistir a la
exposición, hacer el trabajo de Jueces y de Comisionados será muy práctico. Nos evitaremos el
tránsito por la ciudad congestionada, movilizaciones incómodas, esperas y una serie de otros
habituales inconvenientes.
Es nuestro objetivo ofrecer a nuestros visitantes extranjeros y filatelistas nacionales, un tiempo
de grata convivencia, compartiendo nuestra actividad central, la filatelia, en un clima de
camaradería y amistad. Para ello estamos dedicados al desarrollo planificado de todo lo
relacionado con EXFIL2018. Si logramos que esto sea un éxito, trabajando todos juntos, sin
exclusión de nadie, podremos sentirnos orgullosos de ser parte de esta comunidad filatélica
interamericana. Reiteramos la invitación entonces a todos aquellos filatelistas interesados en
asistir a EXFIL2018 a compartir con nosotros esta reunión filatélica continental, ampliada a
Australia y España.
Los jurados nombrados por la Organización son: Fernando Aranaz del Río y Juan Panés Cantero
que actuará también como comisario, actuando de Comisario adjunto José Antonio Arruego
Sanz.

Las colecciones que han sido admitidas a esta Exposición son las siguientes:
Nombre
Cortés de Haro, Ramón
Abadía París, Alejandro
Sitjà Prats, Jesús
Page, Juan E.
Piniella Corbacho, Francisco
López León, José Luis
Rodríguez Piñero, José Carlos
Año nacimiento 1997
Abadía Paris, Alejandro
Mir Torrent, Enrique
Herráiz Gracia, José Antonio
Ferrer Zabala, Arturo
Acuña Castillo, Rafael
EDIFIL
Lopes Rebelo, Americo
EDIFIL
EDIFIL

Titulo colección
Reinado de Isabel II, 1865-1870. Emisiones dentadas
Historia postal de la guerra civil española
Correo marítimo del Pacífico Suramericano (1819-UPU)
Cuba, Enteros postales 1959-2000
The conquest of horizon
¿Bailamos….el trompo?
E.P. de México serie mulitas

Clase
B-1
B-2
B-2
B-3
B-6
B-6
B-7

Historia postal de la guerra civil española
Introducción a los sellos clásicos de México. Emisiones de 1856 al
1886
Manual de las tarifas postales de España y sus territorios de
Ultramar, tomo I
Marcas impresas sobre tarjetas
Un nuevo reto en la filatelia. Artículos didácticos o de
investigación sobre filatelia moderna
R.F. Revista de Filatelia
Artículo sobre maximofilia, ……
Catálogo Unificado de sellos de España y sus dependencias
postales
Catálogo Unificado de sellos de España

B-9-a
B-9-a
B-9-a
B-9-a
B-9-b
B-9-b
B-9-b
B-9-c
B-9-c

