
 
 

EXPOSICIÓN FILATELIA PERUANA DEL BICENTENARIO - AMIFIL - EXFILIMA 2021 

IREX versión del  24/06/2021 18:32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGLAMENTO 
PARTICULAR 

IREX 

  



 
 

EXPOSICIÓN FILATELIA PERUANA DEL BICENTENARIO - AMIFIL - EXFILIMA 2021 

IREX versión del  24/06/2021 18:32 

              Tabla de Contenidos 
 

Artículo 1 – PROPÓSITO DE LA EXPOSICIÓN pág. 03 

Artículo 2 – ORGANIZACIÓN, ALCANCE, FECHA, LUGAR Y AUSPICIOS pág. 03 

Artículo 3 – REGLAMENTOS APLICABLES pág. 03 

Artículo 4 – EXPOSITORES pág. 04 

Artículo 5 – CLASES DE EXPOSICIÓN pág. 05 

Artículo 6 – INSCRIPCIONES Y ACEPTACIÓN pág. 06 

Artículo 7 – PRESENTACIÓN pág. 07 

Artículo 8 – CUOTA DE PARTICIPACIÓN pág. 09 

Artículo 9 – JURADOS Y EVALUACIÓN DE PARTICIPACIONES pág. 10 

Artículo 10 – ENVIO Y MANEJO DE COLECCIONES pág. 11 

Artículo 11 – DISPOSICIONES GENERALES pág. 12 

Artículo 12 – INFORMACIÓN DE CONTACTO pág. 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

EXPOSICIÓN FILATELIA PERUANA DEL BICENTENARIO - AMIFIL - EXFILIMA 2021 

IREX versión del  24/06/2021 18:32 

3 

  

Artículo 1 

PROPÓSITO DE LA 

EXPOSICIÓN 

1.1 Unirse a las celebraciones por los 200 años de la 

declaración de independencia y nacimiento de la 

República del Perú a través de la filatelia en la forma de 

una exposición denominada Exposición Filatelia Peruana 

del Bicentenario AMIFIL - EXFILIMA 2021 

 

El objetivo de la exposición es promover la filatelia, 

desarrollar las relaciones mutuas y la cultura filatélica, 

mantener la cooperación entre filatelistas nacionales y 

extranjeros, mostrar la creatividad, estudio e innovación 

en el tratamiento de las colecciones filatélicas. 

 

De esta manera la Asociación Filatélica Peruana (AFP) y el 

Círculo Amigos de la Filatelia (CAF) renuevan su 

compromiso con el desarrollo y promoción de la filatelia. 

Artículo 2 

ORGANIZACIÓN, ALCANCE, 

FECHA, LUGAR Y AUSPICIOS 

2.1 La Exposición Filatelia Peruana del Bicentenario AMIFIL - 

EXFILIMA 2021 es organizado por la Asociación Filatélica 

Peruana (AFP) y el Círculo Amigos de la Filatelia (CAF). 

 2.2 La exposición será de alcance internacional y se contará 

con la participación de países de América además de 

España y Portugal. 

 2.3 La exposición se llevará a cabo entre el 09 y el 30 de 

octubre del 2021 

 2.4 

 

 

 

2.5 

La exposición se realizará desde Perú a través de su sitio 

web www.expofilperu.com donde se mostrarán las 

colecciones virtualmente en formato digital. 

 

La Exposición Filatelia Peruana del Bicentenario AMIFIL - 

EXFILIMA 2021 es una Exposición Filatélica Virtual que 

cuenta con el auspicio de la Federación Interamericana 

de Filatelia (FIAF), del Museo Postal y Filatélico del Perú y 

de Servicios Postales del Perú (SERPOST). 
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Artículo 3 

REGLAMENTOS APLICABLES 

3.1 LA EXPOSICIÓN FILATELIA PERUANADEL BICENTENARIO 

AMIFIL - EXFILIMA 2021 se regirá por los siguientes 

Reglamentos: 

 

- El Reglamento General de la FIP para Exposiciones 

(GREX), 

- El Reglamento General de la FIP para la Evaluación de 

Exposiciones Competitivas en Exposiciones FIP (GREV), 

- El Reglamento Especial para la Evaluación de 

Exposiciones Competitivas en Exposiciones FIP (SREV), 

- El presente Reglamento Particular de la Exposición, 

(IREX de La Exposición Filatelia Peruana Del 

Bicentenario AMIFIL - EXFILIMA 2021 

- Reglamento para la Clases de Literatura y Filatelia 

Juvenil en Exposiciones F.I.P. 

- Directrices específicas para la Clase Un Marco. 

Artículo 4 

EXPOSITORES 

4.1 Pueden participar en la Exposición Filatelia Peruana del 

Bicentenario AMIFIL - EXFILIMA 2021 los filatelistas de Perú, 

así como los de países miembros de las federaciones 

filatélicas de América, España y Portugal que reciban 

invitación. 

 4.2 No hay límite en el número de participaciones por 

expositor según las clases cubiertas en este reglamento. 

 4.3 Todas las colecciones deberán estar conformadas por 

materiales de propiedad del expositor. 

 4.4 Las inscripciones en clases no competitivas (incluida la 

Corte de Honor) se realizarán mediante invitación especial 

a discreción del Comité Organizador. 
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Artículo 5 

CLASES DE EXPOSICIÓN 

5.1 Clases NO Competitivas: 

1. Clase de Honor, por invitación del Comité 

Organizador. 

2. Clase Oficial, para Administraciones Postales y 

Museos Postales. 

3. Fuera de Competencia, para miembros del 

Jurado y otras colecciones, según disponga la 

Comisión Organizadora. 

 5.2 Clases Competitivas: 

1. Filatelia Tradicional  

2. Historia Postal 

3. Enteros Postales 

4. Aerofilatelia 

5. Fiscales 

6. Temática 

7. Juvenil  

a. Juvenil A - De 10 a 15 años 

b. Juvenil B – De 16 a 18 años 

c. Juvenil C – De 19 a 21 años 

8. Clase Un Marco   

9. Literatura Filatélica 

a. Estudios, manuales y trabajos de 

investigación en forma de libros, que hayan 

sido editados después del 01 de enero de 

2018, en cualquier tipo de versión digital 

que sea de acceso público. 

b. Artículos de filatelia publicados después 

del 01 de enero de 2018 en periódicos o 

revistas, ya sean especializadas o no, los 

que deberán estar en plataforma digital o 

electrónica de acceso público, no 

pudiendo ser menos de cinco artículos. 

c. Revistas y boletines de Filatelia, editados 

después del 01 de enero de 2018 en 

cualquier tipo de versión digital que sea de 

acceso público. 
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d. Catálogos editados después del 01 de 

enero de 2018 en cualquier tipo de versión 

digital que sea de acceso público. 

e. Páginas web, blogs o similares. 

10. Clase Abierta 

Artículo 6 

INSCRIPCIONES Y 

ACEPTACION 

6.1 Los interesados en participar en la exposición deberán 

presentar una solicitud de participación, debidamente 

completada por cada colección u obra literaria, a través 

de su Comisionado nacional. 

 

La Relación de Comisionados Nacionales será publicada 

en el sitio web de la exposición. 

 

Cada comisionado Nacional revisará las solicitudes y las 

enviará al Comisionado General para su proceso de 

Aceptación. 

 6.2 Las solicitudes de participación deberán llegar a la 

Comisión Organizadora hasta el 20 de agosto del 2021 al 

siguiente correo electrónico:   

abraham.valencia@gmail.com 

 6.3 La presentación de la solicitud de participación implica 

que el solicitante conoce y acepta las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento IREX de LA 

EXPOSICIÓN FILATELIA PERUANADEL BICENTENARIO 

AMIFIL - EXFILIMA 2021, así como los demás Reglamentos 

especificados en el ARTICULO 3. 

 6.4 La Comisión Organizadora se reserva el derecho de 

aceptar o rechazar cualquiera de las solicitudes de 

participación sin expresión de causa. 

 

Las decisiones que tome la Comisión serán inapelables y 

serán comunicadas a los respectivos solicitantes 

mediante notas de confirmación o rechazo, a más tardar 

el 31 de agosto de 2021. 
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 6.5 Las participaciones aceptadas serán detalladas en el 

catálogo de la Exposición, con el título y el número de 

marcos, consignadas bajo el nombre o seudónimo con 

que fueron presentadas en la solicitud de participación. 

 6.6 Los expositores podrán usar seudónimos al presentar sus 

colecciones, con la condición de que su verdadero 

nombre sea informado a la Comisión Organizadora para 

que ésta, en forma confidencial, lo ponga en 

conocimiento del Jurado, en caso de ser necesario. 

 6.7 Solo quienes hubieran obtenido al menos ochenta y 

cinco (85) puntos en una exposición de nivel nacional 

podrán inscribir colecciones de ocho marcos. 

 

En los demás casos corresponden colecciones de cinco 

marcos para los participantes, con la excepción de la 

Clase Un Marco, así como para la Clase Juvenil donde 

podrán presentarse colecciones de uno a tres marcos en 

la categoría Juvenil A de dos a cuatro marcos en la 

Juvenil B y de tres a cinco marcos en la Juvenil C. 

 6.8 Todos los datos enviados a través del formulario de 

solicitud serán tratados como confidenciales por el 

Comité Organizador y no serán revelados a terceros. 

Artículo 7 

PRESENTACIÓN 

7.1 Las colecciones deberán estar montadas para una 

exposición normal, utilizando los tamaños de hojas de 

exhibición establecidas por la FIP, que se distribuyen por 

marco a saber: 

- A4: 16 hojas (cuatro hojas en cuatro filas) 

- A3: 08 hojas (dos hojas en cuatro filas) 

- 32 x 30 cm: 12 hojas (tres hojas en cuatro filas) 

 7.2 Las páginas serán escaneadas y enviadas al comité 

organizador en un archivo de formato JPG / PDF y en una 

calidad que permita perfectamente la apreciación de 

los textos y piezas que conforman la misma. Tamaño 

Sugerido: 300 dpi. 
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 7.3 Para efectos de la implementación de la participación 

los nombres de los archivos deben de ser enviados de la 

siguiente manera: 

 

PAÍS – CATEGORÍA/SUBCATEGORÍA – NOMBRE 

PARTICIPANTE – TÍTULO DE LA COLECCIÓN 

 

A continuación, una breve explicación: 

 

En PAÍS, colocamos las iniciales según la siguiente tabla: 

 

AR - Argentina BO - Bolivia BR - Brasil 

CA - Canadá CL - Chile CO - Colombia 

CR - Costa Rica CU - Cuba EC - Ecuador 

SV - El Salvador ES - España US - Estados Unidos 

GT - Guatemala HN - Honduras MX - México 

NI - Nicaragua PA - Panamá PY - Paraguay 

PT - Portugal PE - Perú UY - Uruguay 

 VE - Venezuela  

 

En Categoría, solo colocar el número correspondiente: 

 

1.- Filatelia Tradicional  

2.- Historia Postal 

3.- Enteros Postales 

4.- Aerofilatelia 

5.- Fiscales 

6.- Temática 

7a.- Juvenil A 

7b.- Juvenil B 

7c.- Juvenil C 

8.- Un Marco 

9a.- Literatura Estudios, manuales y trabajos de 

investigación 

9b.- Literatura Artículos de filatelia 

9c.- Literatura Revistas y boletines de Filatelia 

9d.- Literatura Catálogos 
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9e.- Catálogos Páginas web, blogs o similares. 

10.- Clase Abierta 

 

En Nombre del participante solo colocar Nombre y 

Apellido Paterno 

 

En Titulo de la Colección, colocar el título de su 

participación. 

 

Ejemplo. – Juan Pérez Ruiz de Perú con la colección 

Historia del Perú participando en la clase temática seria: 

 

PE – 6 – Juan Pérez – Historia del Perú 

 7.4 Queda terminantemente prohibida la edición de las 

páginas de las colecciones para añadir digitalmente 

otras piezas aun cuando estas sean propiedad del 

expositor. 

 7.5 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. 

 7.6 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. 

Artículo 8 

CUOTA DE PARTICIPACIÓN 

8.1 No hay tarifa para las inscripciones en las Clases NO 

Competitivas y la Clase Juvenil. 

 8.2 La cuota de participación para las Clases Competitivas 

(excepto las clases Un Marco y Literatura) es de US$ 10.00 

(diez dólares de los Estados Unidos de América) por 

marco. 
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 8.3 La cuota de participación para la clase Un Marco es de 

US$ 20.00 (veinte dólares de los Estados Unidos de 

América). 

 8.4 La cuota de participación para la clase Literatura es de 

US$ 15.00 (quince dólares de los Estados Unidos de 

América). 

 8.5 El pago deberá hacerse en dólares o en su equivalente 

en Soles (Perú) tomando en cuenta la tasa de cambio 

del Banco Central de Reserva del Perú al día de realizarse 

el pago. 

 8.6 Los pagos se pueden realizar a través de los siguientes 

medios de pago: 

 

TRANSFERENCIA BANCARIA 

(SOLES) – BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (BCP) 

Titular: Juan Pablo Valer-Miranda 

Cta.Ahorros:  19339557323090 

CCI: 00219313955732309014 

 

TRANSFERENCIA DIGITAL 

(DOLARES) - PayPal 

Titular: Juan Pablo Valer-Miranda 

Correo electrónico: jpvalermiranda@gmail.com 

 8.7 Una vez realizado el abono, se debe enviar el 

comprobante de depósito al correo electrónico 

jpvalermiranda@gmail.com con anterioridad al 10 de 

Setiembre de 2021. 

 8.8 En el caso que, después de efectuado el pago antes 

señalado, y el expositor desistiera de participar en la 

exposición, el monto pagado no le será reembolsado. 

Artículo 9 

JURADOS Y EVALUACIÓN DE 

PARTICIPACIONES 

9.1 Las participaciones en las Clases en Competencia serán 

evaluadas por un equipo de Jueces reconocidos por la 

FIP o por la FIAF, de acuerdo con las disposiciones 



 

EXPOSICIÓN FILATELIA PERUANA DEL BICENTENARIO - AMIFIL - EXFILIMA 2021 

IREX versión del  24/06/2021 18:32 

11 

 
contenidas en los Reglamentos señalados en el 

ARTÍCULO 3. 

 9.2 El Jurado se encuentra facultado para modificar la Clase 

en que una participación se halle inscripta si a su juicio 

correspondiere incluirla en otra. Sus veredictos serán 

finales e inapelables. 

 9.3 El Jurado dispondrá de las siguientes medallas para ser 

asignados, según corresponda: 

 

• Medallas de Oro Grande. 

• Medallas de Oro. 

• Medallas de Vermeil Grande. 

• Medallas de Vermeil. 

• Medallas de Plata Grande. 

• Medallas de Plata. 

• Medallas de Bronce Plateado. 

• Medallas de Bronce. 

• Certificados de Participación. 

 9.4 El Jurado podrá asignar los Premios Especiales que la 

Comisión Organizadora ponga a su disposición. Todo 

premio que se otorgue irá acompañado por su 

respectivo diploma, con el que se certificará el nivel de 

mérito alcanzado. 

 9.5 El resultado de la actuación del Jurado quedará 

consignado en un Acta, firmada por su presidente y por 

lo menos otro miembro del Jurado. 

Artículo 10 

ENVIO Y MANEJO DE 

COLECCIONES 

10.1 Las colecciones deberán ser enviadas al siguiente correo 

electrónico: rolando.nunez@pucp.edu.pe  

 10.2 En caso de que no se pudiera enviar por correo 

electrónico, el expositor puede usar otros medios para 

hacer llegar al comité su participación como servicios de 

transferencia / almacenamiento de archivos entre los 

cuales se encuentra Gdrive, WeTransfer, entre otros. 
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 10.3 El tamaño límite de los archivos a enviar por colección 

son los siguientes: 

• 1 Marcos: Hasta 20 Mb 

• 5 Marcos: Hasta 70 Mb 

• 8 Marcos: Hasta 100 Mb 

 10.4 La fecha límite de recepción es el 10 de Setiembre 2021 

 10.5 Las colecciones se presentarán en el sitio web de la 

exposición según la clase que compitan, tal cual fueron 

enviadas al comité organizador en formato PDF para 

asegurar su correcta visualización. 

 10.6 Durante el período de la exposición no se podrá agregar 

ni retirar material alguno de los marcos. 

Artículo 11 

DISPOSICIONES GENERALES 

11.1 La Comisión Organizadora se reserva el derecho de 

revisar y/o modificar el presente Reglamento IREX, lo cual 

se comunicará prontamente a los expositores, jurados y 

demás participantes en el evento. 

 11.2 Cualquier duda que se presente con respecto a la 

interpretación del presente Reglamento IREX, será 

resuelta por la Comisión Organizadora, y su decisión será 

inapelable. 

 11.3 El texto oficial para la interpretación del presente 

Reglamento IREX será su versión en idioma español. 
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Artículo 12 

INFORMACIÓN DE 

CONTACTO 

12.1 Toda comunicación relacionada con la EXPOSICIÓN 

FILATELIA PERUANA DEL BICENTENARIO AMIFIL - EXFILIMA 

2021, deberá ser dirigida a los integrantes de la Comisión 

Organizadora, según corresponda. 

 12.2 Sitio web de la exposición: 

www.expofilperu.com 

 12.3 Presidente(s)  

Carlos Brenis – cbrenis@hotmail.com  

Sergio Recuenco – sergio.recuenco@gmail.com 

 12.4 Secretario General 

Julio César Ponce - juponlo@hotmail.com  

 12.5 Comisario General 

Abraham Valencia – abraham.valencia@gmail.com 

 

Comisario Nacional (Perú) 

Rolando Núñez - rolando.nunez@pucp.edu.pe  

 12.6 Tesorero 

Juan Pablo Valer-Miranda – jpvalermiranda@gmail.com  

 12.7 Webmaster 

Omar Carrillo - omar.carrillo@gmail.com  

 12.8 Logística 

David De la Torre - david.de.la.torre@pe.ey.com  

 12.9 Línea Gráfica 

Jorge Mavila – cocomavilamasias@gmail.com  

 
 
 

http://www.expofilperu.com/
mailto:cbrenis@hotmail.com
mailto:sergio.recuenco@gmail.com
mailto:juponlo@hotmail.com
mailto:abraham.valencia@gmail.com
mailto:rolando.nunez@pucp.edu.pe
mailto:jpvalermiranda@gmail.com
mailto:omar.carrillo@gmail.com
mailto:david.de.la.torre@pe.ey.com
mailto:cocomavilamasias@gmail.com

	Artículo 1 - Propósito
	Artículo 2 - Organización, Alcance, Fecha, Lugar y Auspicios
	Artículo 3 - Reglamentos Aplicables
	Articulo 4 - Expositores
	Artículo 5- Clases de Exposición
	Artículo 6 - Inscripciones y Aceptación
	Articulo 7 - Presentación
	Artículo 8 - Cuota de Participación
	Artículo 9 - Jurados y Evaluación de Participaciones
	Artículo 10 -  Envío y Manejo de Colecciones
	Artículo 11 - Disposiciones Generales
	Artículo 12 - Información de Contacto

