
 XXXV EXPOSICIÓN FILATÉLICA Y NUMISMÁTICA

 
 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Se   celebro nuestra XXXV Exposición Filatélica y Numismática durante
el mes de octubre del 2017 en nuestra ciudad. Dicha exposición este año estado dedicada al”50 
aniversario del Instituto Azorin”.

 OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Nos alegramos de haber escogido este proyecto de matasellos porque se consiguieron los objetivos 
con creces pues a sido un éxito a nivel de colecciones, publico y efectos matasellados pues al haber 
expuesto colecciones que hacían referencia a nuestro entorno a resultado del agrado de nuestros 
visitantes.
La exposición ha podido visitarse del 7 al 12 de octubre del 2017 en la casa del Fester resultando un
exito El acto de  inauguración dada la gran afluencia de publico que lleno  el salón de la casa del 
Fester, por lo tanto se quedo pequeño. 

Durante la exposición calculamos que nos visitaron alrededor 843 personas (entre ellas estudiantes 
del instituto). 

En cuanto a los efectos matasellados han sido sobre 1200 . La curiosidad este año es que los 
visitantes se han querido guardar en vez del sobre de recuerdo un cartel matasellado del evento, así 
que de los 200 que se hicieron nos han faltado y eso que solo hemos mandado uno por cada 
sociedad a  Albacete, Alcoy, Alicante, Concentaina y Valencia. (adjunto cartel para que se vean los 
patrocinadores).



La prensa local y comarcal se ha echo eco del evento y ha salido el cartel en diario Infomacion,  
semanario El Carrer, en Internet y en el intercomarcal television .
Por otro lado la Sociedad Filatelica y Numismatica Tambien participo en el acto comemorativo del 
final de los actos del 50 aniversario del instituto azorin con la entrega al centro educativo de un 
cuadro que contenía entre otros el cartel matasellado de la exposición.



La historia de nuestra sociedad, da fe de los diferentes proyectos que venimos
realizando durante los últimos 35 años, al hacer nuestra exposición año tras año,
con diferentes motivos y efemérides que han identificado la vida social y cultural de nuestra
ciudad. Por ello es nuestra meta seguir manteniendo el nivel que venimos desarrollando dentro del
mundo de la filatelia y la numismática en nuestra ciudad y difundirla tanto en
nuestra ciudad como en el resto de la comunidad, llegando a cualquier punto de
España e incluso a nivel internacional con la participación de colecciones de
miembros de nuestra sociedad en exposiciones internacionales.

Siempre hemos sido conscientes de que la difusión de un motivo histórico de nuestra ciudad, 
quedando plasmado en un matasellos con memorativo y representado en una exposición, son 
elementos suficientemente importantes para seguir adelante con nuestra labor de difusion de la 
filatelia y numismatica.



-

TEMPORALIZACIÓN.

La exposición se ha realizado en las fechas del 6 al 12 de octubre, coincidiendo con nuestras fiestas 
locales Por ello, los horarios de exposición se establecieron por la mañana de ll h. a 13´30 minutos, 
y por las tardes de 18 ha 21 h.

 
 La actividad, queda reflejada en el documento. 
RESUMEN DE ACTIVIDAD REALIZADA DURANTE LA EXPOSICIÓN DEL AÑO 2017,
por parte de nuestra SOCIEDAD FILATELICA Y NUMISMATICA DE PETRER,


