Aplazada a 2023 la Exposición Mundial FIP IBRA 2021

La Exposición Internacional IBRA 2021, que debía realizarse en Essen (Alemania), entre
el 6 y el 9 de mayo de 2021, pospuesta debido a la pandemia de Corona Virus, tiene
una nueva fecha: 25 a 28 de mayo de 2023
Como estaba previsto, este gran evento tendrá lugar en los pabellones 1 y 2 de Messe
Essen, a la que se puede llegar a través del vestíbulo de la entrada sur de la feria.
Al mismo tiempo, se llevará a cabo la Feria Internacional de Sellos. En un total de más
de 10000 metros cuadrados, los visitantes puede esperar no sólo numerosos puestos
de distribuidores, subastadores y administraciones postales, sino también una
exposición de competición de primera clase bajo el patrocinio de la FIP, así como
espectáculos especiales y muchas ofertas de información.
Puede encontrar información actualizada sobre IBRA en la página web
www.ibra2023.de.
La Exposición exhibirá unos 2.800 marcos aproximadamente, en 10.000 m2 en las salas
1 y 2 del Messe Essen, y estarán habilitadas para competir, las siguientes clases
filatélicas:
Clase de Campeones


Filatelia Tradicional



Historia Postal



Enteros Postales



Aerofilatelia



Astrofilatelia



Temática



Maximofilia



Fiscal



Filatelia Moderna



Filatelia Abierta



Tarjetas Postales



Juvenil



Un Marco



Literatura

Fechas importantes:
Inscripción de colecciones:
Aceptación de colecciones:
Pago de inscripciones:
Las tasas de participación establecidas en el IREX son:
Para la clase de Literatura Filatélica, sólo será necesario enviar un ejemplar e incluye
también páginas web y cualquier otro tipo en formato digital, como clase
experimental.
La clase de Filatelia Juvenil es gratuita
El Consultor F.I.P. designado para esta exposición, es el Sr. Reinaldo Macedo (Brasil),
quien actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente de F.I.P.
FESOFI ha designado como Comisario para esta Exposición a Rafael Acuña Castillo
Correo electrónico: rafael.acuna.sspa@gmail.com
La terna de jurados propuesta por FESOFI son:
José Pedro Gómez-Agüero, Juan Manuel Cerrato y José Manuel Rodríguez
Reglamento IREX:
Hojas de Inscripción:

