
Resumen de actividades o proyectos. 

- XXXVI EXPOSICIÓN FILATÉLICA Y NUMISMÁTICA EN PETRER, que se 

celebró del 6 al 12 de octubre de 2018, con una exposición de 



colecciones de sellos y monedas, así como la edición de un matasellos 

especial, concedido por la Dirección General de Correos y Telégrafos, 

conmemorativo del “75 Aniversario de la actual imagen del Cristo del 

Monte Calvario”. 

Grado de cumplimiento de los objetivos y resultados obtenidos:Los 

objetivos han sido cumplidos ampliamente, ya que al haber cambiado 

el marco de la exposición ha permitido que las personas con movilidad 

reducida hayan podido acceder a la sala extraordinaria que es el salón 

polivalente del centro cultural “ Espai Blanc”. Y además al ser un motivo 

del matasellos  muy arraigado eso ha hecho que nos hayan visitado en 

la exposición alrededor de unas 872 personas. 

Este año los visitantes han demostrado un gran interés por el 

matasellos editado y las colecciones expuestas (pidiendo 

constantemente) explicaciones sobre las colecciones expuestas. 

Cosa que nuestros expertos han explicado a la perfección. 

Incidencias u observaciones remarcables: 

Que en el año en curso SÍ hemos realizado las actividades o proyectos 

de acuerdo al programa  para el Ayuntamiento de Petrer, con motivo 

de la XXXVI EXPOSICIÓN FILATÉLICA Y NUMISMÁTICA DE PETRER 

Presentación del cartel y del matasellos 



Inauguración a



 

Acceso a personas con movilidad reducida

  



Desenrollando los programas y actividades de promoción y difusión 

cultural que a 

Continuación se detallan: 

PROYECTO DE ACTIVIDADES: 

1°.— Actividad cultural  

Denominación: XXXVI EXPOSICIÓN FILATÉLICA Y NUMISMÁTICA 

Fecha de realización: 6 AL 12 DE OCTUBRE 2018 

Destinatarios: CIUDAD DE PETRER,  PUEBLOS DE NUESTRA COMARCA y 

TODA LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

Contando con el apoyo de  

2°.» Ayuntamiento de Petrer 

3°: CAJA DE CRÉDITO DE PETRER 

4°.- ingresos generados por la actividad: NINGUNA 

PROYECTO DE ACTIVIDADES: 

1 Conformé a la actividad se acompaña los siguientes documentos: 

cartel de la exposición 



2 Guia de la exposición (nombre de colecciones y expositores)

 

3 

 XXXVI

EXPOSICIÓN

FILATÉLICA Y NUMISMÁTCA

Centro cultural “ Espai Blanc “ – Petrer

Sala polivalente.

Del 6 al 12 de Octubre de 2018

Visitas : mañana de 11 A 13:30 H

Tarde : de 18 A  21 H

EL DIA 6 HABRÁ MATASELLOS EXCLUSIVO 

CLAUSURA DIA 12 A LAS 12:30 HORAS

DISPONEMOS  DE MATASELLOS

ESPECIALES DE OTROS AÑOS

EN ESTA  DIRECCIÓN 

CALLE LA HUERTA Nº10
PETRER  ALICANTE  CP 03610

APDO. 91 PETRER

 



4 Las Fotografías del desarrollo de la exposición están al principio 

esta es la clausura

 
5 Esta otra el final de la actividad la entrega a la mayordomia del 

Cristo el recuerdo del matasellos 



Matasellos utilizado estos días

 

 



6 Sobre original de la exposición

Documento editado a tal fin. 

 


