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Coleccionar versus CompetirColeccionar versus Competir

Coleccionar El ámbito y los límites
 los pone el coleccionista

Competir
Hay que adaptarse a

 las normas establecidas
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Desglose de la puntuaciónDesglose de la puntuación
TratamientoTratamiento 3535

Título y PlanTítulo y Plan 1515

DesarrolloDesarrollo 1515

InnovaciónInnovación 55

Conocimientos, estudio personal e investigaciónConocimientos, estudio personal e investigación 3030
TemáticosTemáticos 1515

FilatélicosFilatélicos 1515

Condición y rarezaCondición y rareza 3030
CondiciónCondición 1010

RarezaRareza 2020

PresentaciónPresentación 55



    

Título y Plan (15)Título y Plan (15)
 El Título y el Plan se incluirán en la primera hoja de la participación El Título y el Plan se incluirán en la primera hoja de la participación 

 El Titulo define el ámbito del tema El Titulo define el ámbito del tema 

 El Plan define la estructura de la participación y sus subdivisiones y cubre El Plan define la estructura de la participación y sus subdivisiones y cubre 
todos los aspectos relacionados con el títulotodos los aspectos relacionados con el título

 El orden de capítulos y sus subdivisiones debe mostrar el desarrollo del plan, El orden de capítulos y sus subdivisiones debe mostrar el desarrollo del plan, 
no ser una lista de los aspectos principalesno ser una lista de los aspectos principales

 No se aceptan clasificaciones cronológicas, criterios geográficos o por el tipo No se aceptan clasificaciones cronológicas, criterios geográficos o por el tipo 
de materialde material

 En las exposiciones con patrocinio FIP se deberá escribir en uno de sus En las exposiciones con patrocinio FIP se deberá escribir en uno de sus 
idiomas oficiales (español, inglés, alemán o ruso)idiomas oficiales (español, inglés, alemán o ruso)

 En las exposiciones con patrocinio FESOFI se podrá utilizar el castellano o En las exposiciones con patrocinio FESOFI se podrá utilizar el castellano o 
cualquiera de las demás lenguas oficiales en las Comunidades Autónomascualquiera de las demás lenguas oficiales en las Comunidades Autónomas



    



    

Desarrollo (15)Desarrollo (15)

 El desarrollo constituye la elaboración a fondo del temaEl desarrollo constituye la elaboración a fondo del tema
 Disposición del material totalmente de acuerdo con el PlanDisposición del material totalmente de acuerdo con el Plan
 Secuencia lógica del desarrollo del planSecuencia lógica del desarrollo del plan
 Correcta ubicación de los elementos, de conformidad con el Correcta ubicación de los elementos, de conformidad con el 

planplan
 Conexión entre los elementos y el texto temáticoConexión entre los elementos y el texto temático
 Equilibrio, dando a cada aspecto temático la importancia que Equilibrio, dando a cada aspecto temático la importancia que 

corresponde dentro del temacorresponde dentro del tema
 Profundidad, mostrada a través de conexiones, referencias Profundidad, mostrada a través de conexiones, referencias 

cruzadas y ramificacionescruzadas y ramificaciones



    

Innovación (5)Innovación (5)

 Introducción de nuevos temasIntroducción de nuevos temas
 Nuevos aspectos de un tema ya conocidoNuevos aspectos de un tema ya conocido
 Nuevos enfoques de un temaNuevos enfoques de un tema
 Nueva aplicación del materialNueva aplicación del material

La Innovación puede referirse a todos los componentes del La Innovación puede referirse a todos los componentes del 
TratamientoTratamiento



    

Conocimientos Temáticos (15)Conocimientos Temáticos (15)

 El texto temático ilustra la secuencia lógica del desarrollo, El texto temático ilustra la secuencia lógica del desarrollo, 
conectando las piezas mostradasconectando las piezas mostradas

 Adecuado, conciso y correcto texto temáticoAdecuado, conciso y correcto texto temático

 Correcto uso temático del materialCorrecto uso temático del material

 Presencia de nuevos descubrimientos temáticos para el Presencia de nuevos descubrimientos temáticos para el 
tematema

 Cualquier explicación temática tiene que estar Cualquier explicación temática tiene que estar 
directamente relacionada con las piezas expuestasdirectamente relacionada con las piezas expuestas



    

Conocimientos Filatélicos (15)Conocimientos Filatélicos (15)

 Presencia y utilización equilibrada de la gama lo más Presencia y utilización equilibrada de la gama lo más 
amplia posible de materiales filatélicos amplia posible de materiales filatélicos 

 Presencia de todos los periodos y del mayor número de Presencia de todos los periodos y del mayor número de 
países, dentro de las posibilidades del temapaíses, dentro de las posibilidades del tema

 Textos filatélicos correctos y concisos, evitando Textos filatélicos correctos y concisos, evitando 
obviedadesobviedades

 Evitar emisiones especulativasEvitar emisiones especulativas

 Prioridad de franqueos correctos frente a franqueos Prioridad de franqueos correctos frente a franqueos 
excesivos (filatélicos)excesivos (filatélicos)

 Piezas realmente circuladas, frente a cancelaciones de Piezas realmente circuladas, frente a cancelaciones de 
favorfavor



    

Condición (10)Condición (10)

 La condición se basa en los criterios normales para su La condición se basa en los criterios normales para su 
evaluación en filateliaevaluación en filatelia

 En material moderno su perfección es un requisito esencialEn material moderno su perfección es un requisito esencial

 Los carnés deben presentarse completos, con sus sellosLos carnés deben presentarse completos, con sus sellos

 Evitar documentos con matasellos que impidan ver el Evitar documentos con matasellos que impidan ver el 
motivo gráfico del sello.motivo gráfico del sello.

 Matasellos nítidosMatasellos nítidos

 Enteros postales completos (no sellos recortados)Enteros postales completos (no sellos recortados)



    

Rareza (20)Rareza (20)

 Aunque la rareza suele tener una relación directa con el Aunque la rareza suele tener una relación directa con el 
precio, lo que se evalúa es la dificultad de conseguir el precio, lo que se evalúa es la dificultad de conseguir el 
material expuestomaterial expuesto

 Cuando se presentan pruebas, ensayos o variedades han Cuando se presentan pruebas, ensayos o variedades han 
de ser más raras que los respectivos originales.de ser más raras que los respectivos originales.

 Lo mismo se aplica a bloques o tirasLo mismo se aplica a bloques o tiras

 No deben incluirse piezas que sean raras pero que no No deben incluirse piezas que sean raras pero que no 
tengan relación con el tematengan relación con el tema



    

Presentación (5)Presentación (5)

 La presentación, en su conjunto, predispone el ánimo de la La presentación, en su conjunto, predispone el ánimo de la 
persona que ve la colecciónpersona que ve la colección

 Claridad del montajeClaridad del montaje

 Claridad del textoClaridad del texto

 Equilibrio estético de cada hoja, de cada cuadro y del Equilibrio estético de cada hoja, de cada cuadro y del 
conjuntoconjunto



    

MedallasMedallas
MedallaMedalla Internac.Internac. NacionalNacional TerritorialTerritorial

Oro GrandeOro Grande 95-10095-100 90-10090-100 --

OroOro 90-9490-94 85-8985-89 80-10080-100

Vermeil GrandeVermeil Grande 85-8985-89 80-8480-84 --

VermeilVermeil 80-8480-84 75-7975-79 70-7970-79

Plata GrandePlata Grande 75-7975-79 70-7470-74 --

PlataPlata 70-7470-74 65-6965-69 60-6960-69

Bronce PlateadoBronce Plateado 65-6965-69 60-6460-64 55-5955-59

BronceBronce 60-6460-64 55-5955-59 50-5450-54

DiplomaDiploma >60>60 >55>55 >50>50



    

Empleo del materialEmpleo del material  



    

Material filatélico apropiadoMaterial filatélico apropiado

 Elementos de franqueo (sellos, carnés, enteros postales, Elementos de franqueo (sellos, carnés, enteros postales, 
franqueos mecánicos, etiquetas autoadhesivas emitidas por franqueos mecánicos, etiquetas autoadhesivas emitidas por 
ordenador, etiquetas de máquinas FRAMA, etc.)ordenador, etiquetas de máquinas FRAMA, etc.)

 Cancelaciones (ordinarias, publicitarias, conmemorativas y Cancelaciones (ordinarias, publicitarias, conmemorativas y 
cualquier otro matasellos especial)cualquier otro matasellos especial)

 Indicadores de privilegios postales (franquicias, correo militar), ya Indicadores de privilegios postales (franquicias, correo militar), ya 
sea a través de sellos, marcas, matasellos y/o tarjetassea a través de sellos, marcas, matasellos y/o tarjetas

 Otras piezas usadas en operaciones postales como etiquetas de Otras piezas usadas en operaciones postales como etiquetas de 
certificado, marcas de rutas, etiquetas de censura, desinfección, certificado, marcas de rutas, etiquetas de censura, desinfección, 
correo accidentado, cupones de respuesta, marcas de agentes correo accidentado, cupones de respuesta, marcas de agentes 
encaminadores, siempre que estén en sus respectivos documentosencaminadores, siempre que estén en sus respectivos documentos



    

Material filatélico apropiadoMaterial filatélico apropiado

 Bocetos y pruebasBocetos y pruebas
 Variedades y erroresVariedades y errores
 Sellos fiscales usados postalmenteSellos fiscales usados postalmente
 Sin limitación en el tiempo: desde la prefilatelia hasrta nuestros Sin limitación en el tiempo: desde la prefilatelia hasrta nuestros 

díasdías
 Cualquier medio de transporte: terrestre (ordinario, tranvía…), Cualquier medio de transporte: terrestre (ordinario, tranvía…), 

marítimo (fluvial, de cabotaje…), aéreo (catapultado, globo, marítimo (fluvial, de cabotaje…), aéreo (catapultado, globo, 
cohete…)cohete…)

 Correo privado autorizado o tolerado o en ausencia de correo Correo privado autorizado o tolerado o en ausencia de correo 
oficialoficial



    

Material no apropiadoMaterial no apropiado

 Emisiones de fantasía de países inexistentes, emisiones de gobiernos Emisiones de fantasía de países inexistentes, emisiones de gobiernos 
en el exilio u organizaciones sin servicios postalesen el exilio u organizaciones sin servicios postales

 Cancelaciones o marcas privadas adicionales aplicadas por el remitente Cancelaciones o marcas privadas adicionales aplicadas por el remitente 
antes del envío del documento al correoantes del envío del documento al correo

 Tarjetas postales privadas, salvo que sean enteros postalesTarjetas postales privadas, salvo que sean enteros postales

 Impresiones privadas adicionalesImpresiones privadas adicionales

 Marcas administrativas (no postales), cuando no gozan de ningún Marcas administrativas (no postales), cuando no gozan de ningún 
privilegio postalprivilegio postal

 Decoraciones privadas de sobres y tarjetasDecoraciones privadas de sobres y tarjetas

 Viñetas privadas (etiquetas publicitarias)Viñetas privadas (etiquetas publicitarias)



    

Material límiteMaterial límite

 Algunas piezas cumplen la definición de material Algunas piezas cumplen la definición de material 
apropiado o no, sólo hasta cierto punto. apropiado o no, sólo hasta cierto punto. 

 Solo deben usarse cuando no haya otro material para Solo deben usarse cuando no haya otro material para 
describir un detalle temático específicodescribir un detalle temático específico

 Cuando se incluyan en la participación deberán estar Cuando se incluyan en la participación deberán estar 
soportados por una completa justificación filatélicasoportados por una completa justificación filatélica



    

Ideas sobre el montajeIdeas sobre el montaje  



    

El uso de ventanas economiza espacio

Montaje de la hojaMontaje de la hoja



    

Distribución estética y equilibrada 

Montaje de la hojaMontaje de la hoja



    

Centro de atención del observador

Montaje del cuadroMontaje del cuadro

 Armonía y equilibrio entre Armonía y equilibrio entre 
las hojaslas hojas

 Procurar colocar las Procurar colocar las 
mejores piezas en el mejores piezas en el 
centro de atención del centro de atención del 
observadorobservador



    

A modo de epílogoA modo de epílogo
 Una colección filatélica es una vía de superación Una colección filatélica es una vía de superación 

personalpersonal
 Fomenta el estudio y la investigaciónFomenta el estudio y la investigación
 Una forma de mejorar una colección es conseguir Una forma de mejorar una colección es conseguir 

mejores piezas, pero no es la únicamejores piezas, pero no es la única
 La participación en competiciones es un reto para La participación en competiciones es un reto para 

mejorar las colecciones mejorar las colecciones 

Pero sobre todo …Pero sobre todo …
 Una colección filatélica es una excusa para coleccionar Una colección filatélica es una excusa para coleccionar 

amigos …    amigos …    ¡¡PRACTICA LA FILATELIA!!¡¡PRACTICA LA FILATELIA!!


