
Federación Inter-Americana de Filatelia (FIAF)

Año

Año

1. INFORMACIÓN PERSONAL
Nombres Tel. casa

Ciudad Fecha 

NacimientoEstado

Apellidos Tel. móvil

Código Postal

Comerciante ( ¿Es 

usted un vendedor de 

sellos o distribuidor de 

sellos?)

si                        no                 

tiempo parcial  tiempo total 

Alemán               

Español             

Otros

Inglés                 País

Francés             

Profesión Actual

Membresías Filatélicas

2. CALIFICACIONES
(por favor indique su mejor resultado de cada exposición)

Clase Titulo de la Colección N° marcos Premio Expo (Nombre/Año)

3. SERVICIO DE JURADO NACIONAL
(Indique dónde y en qué clase competitiva sirvió como jurado - mínimo dos veces)

Nombre de la Exposición Ciudad / País Clase Líder Equipo

4. SERVICIO DE JURADO INTERNACIONAL
(Indique en qué exposición internacional actuó como jurado)

Nombre de la Exposición Ciudad / País Clase Líder Equipo

Aerofilatelia Astrofilatelia Literatura Maximofilia Historia Postal

5. CLASES PREFERIDAS
(Si tienes calificación en más de una clase filatélica, indica tus preferencias)

OtrosEnteros Postales Temática Tradicional Fiscal

APLICACION PARA 

 APRENDIZ DE JURADO FIAF

Idiomas

E-mail

Dirección
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Federación Inter-Americana de Filatelia (FIAF)

Año

Firma

Reconocido por: Especialidades en servicio en:

6. COMPETENCIAS 
(Indique si es un experto reconocido y sus especialidades, así como cualquier servicio a nivel nacional o internacional)

Federación/Organización Oficina Desde

8. DECLARACIÓN DE NOMINADO DEL JURADO APRENDIZ

9. APROBACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL
(Indique desde que año esta acreditado por su federacion nacional)

Nombre de la Federación Nacional

Nombre del funcionario

Título u oficina

Clase 1 Clase 2 Clase 3

Fecha

Por favor envíe el formulario debidamente cumplimentado a: secretariafiaf@gmail.com

10. EXPOSICIÓN PREFERIDA PARA EL APRENDIZAJE

Funciones especiales

Certifico que la información anterior es verdadera y correcta. He leído y comprendido la Guía para los 

deberes y la acreditación de los jurados en las exposiciones de la FIAF, especialmente los artículos 12, 

"Requerimientos" y 20.1 "Límite de privilegios". Declaro que he leído y comprendido el Reglamento General 

de la FIP para Ferias (GREX) y conozco las disposiciones del Artículo 33, Nombramiento de Aprendices del 

Jurado. Excepto por los privilegios establecidos en el Artículo 35, entenderé que la dirección de la 

exposición no será responsable de ninguna parte de mis gastos de viaje u hotel. Estoy familiarizado con los 

Reglamentos del FIP para la Evaluación de Anexos (GREV / SREV) en lo que respecta a las clases para las 

cuales estoy calificado para servir como miembro del jurado de aprendices.

Firma

La persona que proporcionó la información consignada lineas arriba,  es un miembro activo que cumple con los 

requisitos de nuestra Federación. Certificamos que este individuo está calificado para ser seleccionado como 

miembro del jurado de aprendices en una exposición internacional celebrada bajo el patrocinio de la FIAF. Este 

individuo ha sido un miembro del jurado nacional acreditado desde 

[                                ]  (INGRESE LA FECHA)  y esta calificado para juzgar en las siguientes clases:

Clase 4

Fecha

7. NOMBRAMIENTOS OFICIALES
(Indique cualquier oficina filatélica que tenga a nivel nacional e internacional)
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