
VirTemFil 2020 
Exposición Virtual de Filatelia Temática desde el 1o hasta el 30 de junio 2020.  

Organizada por la Comisión Temática de la  

Federación Interamericana de Filatelia-FIAF 

REGLAMENTO INDIVIDUAL PARA LA EXPOSICION (IREX) 

FECHAS TOPES: PARA RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES – 28/05/2020  

                            PARA SUBIR LA EXPOSICIÓN A LA WEB – 30/05/2020 

1. Todas las colecciones deberán estar conformadas por materiales filatélicos/postales 

propiedad del expositor.  

2. Las colecciones deberán estar montadas para una exposición normal y las páginas 

serán escaneadas y enviadas al comité organizador en formato JPG y en una calidad 

que permita perfectamente la apreciación de los textos y piezas que conforman la 

misma. Tamaño Sugerido: 600ppp 

3. Queda terminantemente prohibida la edición de las páginas de la colecciones para 

añadir digitalmente otras piezas aun cuando estas sean propiedad del expositor.  

3.1 -    La edición de las páginas de la colección será admitida únicamente en el caso de 

aquellos expositores cuyo formato de hoja sea más grande que los scanner comunes y 

necesiten “unificar” las dos hojas escaneadas individualmente.  

3.1.1-    Las hojas de las colecciones que se escaneen por separado y 

luego sean  “unificadas” digitalmente, no serán penalizadas en la 

presentación a pesar de los inconvenientes visuales que esto pueda 

causar.  

3.1.2-    Serán admitidas las hojas dobles escaneadas por separado a 

pesar de que no sean “unificadas” digitalmente y en cuyo caso 

tampoco serán penalizadas en la presentación a pesar de los 

inconvenientes visuales que esto pueda causar.  

4. Las colecciones serán escaneadas en su totalidad y enviadas a la dirección de correo 

electrónico que consta en el punto 13, el Comité Organizador la subirá a la web para la 

apreciación de todos los filatelistas, expositores o no. El periodo competitivo se 

extenderá durante 1 mes pero las colecciones seguirán disponibles en la web en la 

medida en que el hospedaje del sitio lo permita.  

4.1    Los expositores podrán disponer la retirada de su colección del sitio web una vez 

finalizado el periodo competitivo. Los expositores recibirán la  información sobre su 

puntaje el día domingo 28 de junio  a las 20:00 en un Palmarés de gala en reunión 

virtual en un sitio web escogido para el efecto por los organizadores. 

5. No se establece ninguna cuota de inscripción para la participación de las colecciones y 

tampoco hay un máximo de colecciones a presentarse por cada expositor.  

El Comité Organizador se reserva el derecho de aceptar o no a cualquiera de las 

exhibiciones inscritas sin necesidad de informar el porqué de su decisión. 



6. Serán admitidas todas las colecciones de los países miembros de la FIAF que cumplan 

con los presentes reglamentos y  siempre y cuando las mismas hayan alcanzado al 

menos una medalla de Vermeil en una exposición nacional o hayan participado 

previamente en alguna Exposición Continental o Internacional.  

7. Aquellas colecciones que posean certificado de expertización de algunas piezas 

presentes en la colección pueden enviar las imágenes de los referidos certificados al 

comité organizador y las mismas serán puestas a disposición del jurado antes del inicio 

de la exposición.  

8. Las colecciones estarán distribuidas en los siguientes grupos. 

A) Naturaleza 

B) Ciencia y Tecnología 

C) Deportes y Actividad Humana 

D) Historia y Cultura 

9. Las colecciones serán evaluadas por jurados internacionales acreditados ante la FIAF 

y/o FIP, seleccionados por el Comité Organizador, utilizando el GREV, SREV y 

Directrices.  Los mismos se darán a conocer antes del inicio de la exposición.  

Las exhibiciones estarán disponibles para verse en la página web de la FIAF. 

9.1 Los jueces evaluarán individualmente las colecciones y los resultados serán 

promediados. Indefectiblemente esto producirá puntuaciones con decimales. 

Aquellas puntuaciones que igualen o superen la media (0.5) entre punto y 

punto recibirán la puntuación inmediata superior y las que no, recibirán la 

puntuación inmediata inferior. Por ejemplo: Desde 83.50 hasta 83.99 recibirá 

84 puntos y desde 83.00 hasta 83.49 recibirá 83 puntos.  

10. Se enviarán diplomas digitales con la acreditación de los puntos, medalla simbólica  y 

premio (si lo tuviese) en formatos digitales. 

11. Se otorgarán premios  a las mejores colecciones de cada grupo y un Gran Premio a la 

mejor colección de la exposición. Los premios tendrán carácter simbólico en todos los 

casos.  

12. La exhibición de 1 marco debe tener una página introductoria en donde se destaque la 

intención y el alcance de la misma, esta página debe contener también material 

filatélico de la muestra. El espíritu de la exhibición de Un Marco debe ajustarse a su 

esencia y no debe ser un extracto de una exhibición más grande. 

13.  Las exhibiciones deberán enviarse hasta el 30/05/2020 al correo electrónico: 

temática.fiaf@gmail.com 

14.  Comité Organizador: 

 

Presidente: Roberto Cravero (Argentina) craverorobertonestor@yahoo.com.ar 

Secretario:  Raudel Busto (Cuba) raudelbg88@gmail.com 

Webmaster: Omar Carrillo Quirós (Perú) omar.carrillo@gmail.com 
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