Exfil 2018: Informe del Coordinador FIAF.
La Exposición Continental FIAF "EXFIL 2018" se celebró en Santiago de Chile del 9 al 13
de octubre de 2018 con la participación de 16 países americanos más España más Australia
como país invitado. Se presentaron 107 colecciones en 500 marcos y 19 participaciones en
Literatura.
1) Local y alojamiento
El Comité Organizador dispuso el recinto de la Exposición en el subsuelo del Hotel
Presidente Suites, debidamente acondicionado e iluminado para el evento. Es de hacer
notar, que se tuvo la feliz iniciativa de alojar a los Comisionados y al Jurado en el mismo
hotel, facilitando de ese modo la estadía de los mismos. Otros visitantes que no se
hospedaron en el hotel oficial, pudieron hacerlo en hoteles cercanos con tarifas reducidas.
El local de Exposición, contó en todo momento con Personal de Seguridad especialmente
contratado para tranquilidad de los expositores.
2) Publicidad
El evento contó con la publicidad anticipada del mismo, tanto en las páginas oficiales de
FIAF, como periódico y en redes sociales de particulares. El Hotel oficial y el recinto de
Exposición, contaron con grandes afiches para orientar a los visitantes.
3) Identificaciones
Se dispuso de escarapelas colgantes con fundas plásticas para que Jueces, Comisionados,
Expositores presentes y los invitados especiales estén debidamente identificados.
4) Traslados aeropuerto
En tiempo y forma se envió la comunicación a los Comisionados para sus ingresos al país,
y se cumplió con los traslados desde y hacia el aeropuerto con rigurosa puntualidad y
comodidad. Estos traslados también se realizaron a los Jurados e invitados especiales.
5) Exposición
El montaje de los marcos se hizo en tiempo y forma, mientras que el montaje y desmontaje
de las colecciones fueron realizados por los mismos Comisionados en forma ágil y
ordenada, con ayudantes proporcionados por la Organización. Se dispuso de un Catálogo
finamente impreso, al igual que el del Palmarés. Se contó con equipos audiovisuales para
los distintos eventos realizados. Diplomas y muy bonitas medallas fueron suministradas
adecuadamente, como también los premios especiales entregados por las Federaciones.

6) Ceremonia Inauguración
La Ceremonia de Inauguración se realizó en el mismo espacio habilitado para la Exposición
Filatélica, asistiendo un numeroso públicoconformado por autoridades, filatelistas
nacionales y visitantes del extranjero. A continuación se ofreció un cocktail de bienvenida
en la terraza del Hotel para las 135 personas asistentes.
7) Almuerzos
Se proporcionaron completos almuerzos a los Jurados en el restaurante del Hotel Oficial, y
a los Comisionados en la sede de la Sociedad Filatélica de Chile (SFC).
8) Eventos Especiales
Varias actividades se realizaron en paralelo a la Exposición:
a) LII Asamblea FIAF: se realizó en el mismo Hotel Oficial, contando con la comodidad
suficiente, y con el tradicional almuerzo previo para los Delegados.
b) Reunión del Board de FIP/FIAF: concurrió toda la Directiva de FIP, que tuvo la
gentileza de reunirse con los Delegados de FIAF para intercambiar ideas y propuestas.
c) Reunión del Board de FIP: se realizó en el mismo Hotel Oficial.
d) Reunión del Board de FIAF: se realizó en el mismo Hotel Oficial.
e) III Congreso de Comisión Temática: esta feliz iniciativa del Sr. Roberto Cravero
(Presidente de la Comisión Temática) se realizó en la sede de la SFC con numerosos
asistentes.
f) Conferencia de Enteros Postales: actividad realizada por el Sr. Arturo Ferrer (Presidente
de la Comisión de Enteros Postales) también fue realizada en la SFC y con numeroso
público.
Tanto para e) como para f) se dispuso de todos los elementos audiovisuales y la comodidad
suficiente como para que las actividades se realizaran en forma impecable.
g) Cocktailinvitación de FIP a Delegados: se realizó en el mismo Hotel Oficial.
h) Cocktail para miembros de la Royal Philatelic Society of London: se realizó en el mismo
Hotel Oficial.
i) Peluquería para damas: en una simpática iniciativa del Sr. Sebastián Ferrer, las damas
tuvieron el sábado antes de la Cena de Palmarés, la oportunidad ir a su peluquería en forma
totalmente gratuita, con traslados incluidos. Una actividad que tuvo una alta convocatoria.

j) Paseo por Valparaíso y Viña del Mar: realizado con muchos asistentes, además de ser un
entretenimiento turístico, sirvió para afianzar los lazos de amistad entre los distintos
participantes.
9) Cena de Palmarés
Brindada en el Restaurante del Hotel Oficial, evitando de esta forma traslados costosos e
incómodos, contó con todos los elementos para ser una gran fiesta de cierre: comida y
servicios de primer nivel, espectáculo musical y entrega de premios organizada en forma
excelente y emotiva.

RESUMEN:
Durante los meses previos estuvimos intercambiando mensajes y conversaciones con Heinz
Junge, corroborando cómo el Comité Organizador iba sorteando todas las dificultades que
siempre aparecen cuando se organiza un evento de esta magnitud.
Hemos verificado la satisfacción con la que los numerosos visitantes extranjeros, se han
retirado de esta exposición, prueba inequívoca de la excelente gestión realizada y la
hospitalidad de los organizadores, quienes en todo momento estuvieron presentes para
salvar cualquier contratiempo que pudiera surgir.
Luego de tener el privilegio de asistir a muchas exposiciones FIP y FIAF, sentimos la
necesidad de recomendar para las próximas exposiciones lo siguiente:que todos los
visitantes extranjeros tengan la posibilidad de comprar con antelación las entradas a la Cena
de Palmarés, ya que es frustrante viajar desde otro país y tener que estar mucho tiempo
tratando de comprarlas, o incluso, no poder asistir al no poder adquirirlas. El cupo en el
Restaurante del Hotel estuvo limitado por espacio a 103 personas.
Unas palabras finales de felicitaciones para Heinz Junge, quien a pesar de su notorio
cansancio, lideró el Comité Organizador durante el evento, con su experiencia y siempre
buena disposición y generosidad.
Finalmente, felicito a los organizadores, expositores, jurados, comisionados y filatelistas en
general, por hacernos pasar todos un momento magnífico, y por supuesto, recomendando a
la Sociedad Filatélica de Chile como anfitriona para una nueva Exposición cuando ella lo
disponga.
Walter Britz
Coordinador FIAF
Montevideo, 19 de octubre de 2018

