FEPAPRESSRELEASECOMMUNIQUEDEPRESSEPRESSEMITTEILUNGCOMUNICADODEPRENSAFEPA

LOS PREMIADOS
Chris King es uno de los principales filatelistas de su generación y ha realizado una importante contribución a casi
todos los aspectos de la filatelia. Ha sido Presidente de la Royal Philatelic Society London y ha desempeñado un
papel central en todos los aspectos del proyecto reciente para trasladar a la sociedad a nuevas instalaciones en la
ciudad de Londres. También supervisa las colecciones de la Sociedad, incluido el Museo de Historia Filatélica. Es
miembro de la Junta Electoral de la Lista de Distinguidos Filatelistas (RDP) y ha elaborado varias colecciones de
Grandes Medallas de Oro, además de ser un jurado internacional. También ha recibido muchos premios, entre
ellos la Medalla del Parlamento Europeo para la Filatelia y el Premio Lichtenstein. Es un viajero empedernido y ha
visitado y alentado a los filatelistas en muchos países del mundo. Su enfoque es siempre innovador y estimulante
y representa las mejores tradiciones de filatelia como un centro de excelencia y un canal para unir a las personas
de todas las naciones.
Carlo Giovanardi fue miembro del Parlamento Italiano en tres legislaturas, Ministro y Vicepresidente de la
Cámara de Diputados. Realizó una intensa y fructífera promoción de apoyo a la filatelia en Italia, que continuó
después de abandonar el Parlamento. Fundador y Presidente del "Grupo de Amigos de la Filatelia de los
Parlamentarios", concibió y promovió prestigiosas exposiciones de filatelia e historia postal sobre diferentes
períodos de la historia italiana en la Cámara de Diputados, en el Palazzo del Quirinale, sede del Presidente de la
República Italiana y en San Marino. Estas exposiciones fueron documentadas a través de libros importantes.
Además, presentó y obtuvo la aprobación de una ley contra la falsificación de sellos que ya no son válidos para el
franqueo dirigida a estafar a los coleccionistas. También dirigió y todavía lleva a cabo campañas políticas
vigorosas que llaman la atención a la filatelia y se oponen a las disposiciones legislativas perjudiciales para la
misma.
La investigación de Henrik Mouritsen se refiere a la historia del servicio postal Danés desde el 1 de enero de 1875
hasta el tratado de la UPU en Roma del 1 de octubre de 1907. La publicación completamente bilingüe danés /
inglés incluye todas las regulaciones y tarifas de la UPU en francos y céntimos para todo tipo de correo nacional e
internacional durante los primeros 32 años de existencia de la UPU. Nunca antes se había publicado en la
literatura filatélica de ningún país un tratamiento integral de todas las reglamentaciones de la UPU para todos los
tipos de correo. Todas las declaraciones de hechos en el libro están vinculadas a fuentes contemporáneas
originales. Además, contiene una lista de rarezas detalladas de las tasas nacionales danesas y se basa también en
un registro detallado del patrimonio postal danés enviado a destinos extranjeros que se ha compilado desde
1990. Los cinco volúmenes se complementan con un sexto volumen, disponible solo en la primera edición, que
incluye 73 páginas de consejos sobre cómo mejorar una colección filatélica en tres clases diferentes: tradicional,
historia postal y enteros postales.
La Verein für Briefmarkenkunde Bensheim (Sociedad Filatelica de Bensheim) es una gran promotora de la
filatelia en Alemania. La sociedad ha organizado, a lo largo de los años, muchos días de intercambio con una gran
cantidad de visitantes. Sus iniciativas promocionales son muy conocidas en la región entre Frankfurt y Heidelberg.
La Associazione Filatelica Numismatica Scaligera de Verona es conocida por el "Veronafil" bianual, ahora en su
134a edición, que reúne a cientos de comerciantes y miles de coleccionistas de toda Italia y de varios países
europeos. Entre las numerosas exposiciones organizadas por la sociedad, las últimas son "Italia 2018" y "ECTP
2019", el Campeonato Europeo de Filatelia Temática.
El Zainteresowań PZF „Kolejnictwo” im. Ernesta Adama Malinowskiego (Club Nacional "Ferroviario" de la Unión
de Filatelistas de Polonia) tiene una larga tradición y ha estado funcionando en Polonia durante 35 años. Los
logros del club incluyen un gran número de miembros duraderos, reuniones frecuentes en todo el país, apoyo a
exposiciones y actividades de publicación.
La Korosko filatelistlèno drustvo Ravne (Sociedad Filatelica de Ravne in Koroška) de Eslovenia ha estado
comprometido en la promoción de la filatelia, apuntando a la amplia audiencia de los no filatelistas. Ha
organizado frecuentes y pequeñas exposiciones centradas en temas específicos y en nuevos temas, y ha
establecido fuertes conexiones con los medios locales. Otra característica distintiva de KFD es la atención
particular a la juventud.
El Grupo Filatélico y Numismático de Tenerife, de Canarias, España, tiene una larga tradición de reuniones de la
sociedad para conferencias e intercambio de material. Sus miembros han estado involucrados en la vida filatélica
nacional e internacional como expositores, miembros y presidentes de comisiones y organizadores de
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exposiciones exitosas. Esta dinámica sociedad, tiene una importante biblioteca filatélica y ha editado varias
publicaciones. También ha realizado una gran cantidad de exposiciones.
El Stamp Active Network, es la organización líder que promueve el coleccionismo de sellos entre los jóvenes en el
Reino Unido. Su objetivo es apoyar a todos los coleccionistas jóvenes y líderes de clubes junior en todo el Reino
Unido. Es la única organización nacional dedicada a alentar y desarrollar la filatelia juvenil. Su sitio Web fue
galardonado con una gran medalla de oro y "Mejor en su clase" en Italia 2018.

