CAPE TOWN 2021
El Centro Internacional de Convenciones de Ciudad El
Cabo, en Sudáfrica, será la sede de la Exposición Mundial
Especializada FIP CAPETOWN 2021, entre el 17 y el 20 de
marzo de 2021.
La exposición aceptará colecciones de filatelia
TRADICIONAL, HISTORIA POSTAL, AEROFILATELIA, TEMÁTICA, ENTEROS POSTALES,
FISCALES, ABIERTA, MODERNA y LITERATURA, así como POSTALES y COLECCIONES DE
UN CUADRO, estando previsto que cuente con 2000 cuadros.
El coste de las inscripciones es inferior a lo habitual en las Internacionales: 65$ por
cuadro, excepto para las de 1 cuadro que es de 80$ y literatura, 30$.
La Federación Española de Sociedades Filatélicas ha designado como comisario para esta
Exposición a José Pedro Gómez-Agüero, josepedrogaj@yahoo.es, a quien deberán
dirigirse los coleccionistas interesados a participar.
El reglamento de la Exposición (IREX) y hoja de inscripción pueden descargarse en la
web oficial www.capetown2021.org . Los impresos cumplimentados y la hoja de
presentación de la colección deben estar en poder del comisario antes del 15 de agosto,
si bien aconsejamos que se realice antes del verano
En la web oficial, que se irá actualizando están también los hoteles previstos e
información sobre Ciudad El Cabo
El comisario se ocupará, sin gastos para el coleccionista, de las gestiones con el
Ministerio de Cultura, Aduanas (Española y Sudáfrica), Relaciones con la organización,
transporte de las colecciones, (En el peso que permita el vuelo en la tarifa económica),
montaje y desmontaje de las colecciones en la Exposición con arreglo a las normas del
Comité Organizador, recogida y diplomas, medallas y trofeos que correspondan y
entrega al coleccionista,
Todos los gastos no incluidos serán prorrateados entre los coleccionistas en la
proporción del número de cuadros. Los más habituales son taxis o enlaces y exceso de
equipaje, (En ocasiones, si no acompaña ningún filatelista, puede ser más rentable pagar
un billete a un acompañante que el exceso de equipaje)
Fechas importantes:
Inscripción de colecciones: Hasta el 15 de agosto de 2020
Aceptación de colecciones: 30 de agosto de 2020
La terna de jurados propuesta por FESOFI son:

Fernando Aranaz, Juan Manuel Cerrato y José Manuel Rodríguez

IREX
http://www.fesofi.es/wp-content/uploads/2020/03/IREX-Cape-Town.pdf
INSCRIPCION GENERAL
http://www.fesofi.es/wp-content/uploads/2020/03/Inscripcion-Clases-Cape-Town.pdf
INSCRIPCION LITERATURA
http://www.fesofi.es/wp-content/uploads/2020/03/Literature-Inscripcion-CapeTown.pdf

