
El Hotel Babylon de la ciudad Checa de Liberec acogerá del 13 al 16 de octubre de 2022 
la Exposición Filatélica Liberec’2022. Esta exposición cuenta con reconocimiento FEPA y 
patrocinio FP 
 

Dentro de Liberec’2022 habrá un salón especial dedicado a la Filatelia Polar. 
 

 
 

La exposición aceptará siguientes clases de filatelia 

 Clase 1. Grand Prix Class 

 Clase 2.Filatelia Tradicional 

- 2A Checoslovaquia y República Checa 

- 2B Europe 

- 2C Resto del Mundo 

 Clase 3.Historia Postal 

- 3A Checoslovaquia y República Checa 

- 3B Europa 

- 3C Resto del Mundo 

- 3D Filatelia Polar 

 Clase 4. Filatelia Temática 

- 4A Naturaleza 

- 4B Cultura 

- 4C Tecnología 

- 4D Filatelia Polar  

 Clase 5. Filatelia abierta 

- 5A Filatelia Polar 

- 5B Otro 

 Clase 6. Tarjetas postales 

 Clase 7. Filatelia Juvenil. Todas las edades al 1 de enero de 2022:  

- 7A Expositores hata 15 años 



- 7B Expositores de 16 a 18 años 

- 7C Expositores 19 a 21 años 

 Clase 8. Literatura Filatélica –  

- 8A Libros publicados a partir del 31 de diciembre de 2016 

- 8B Revistas filatélicas y artículos publicados a partir del 31 de diciembre de 2019 

- 8C Catálogos publicados a partir del 31 de diciembre de 2019 

- 8D Páginas Web, software y otros trabajos digitales. 
- 8E Libros de Filatelia Polar publicados a partir del 31 de diciembre de 2016y 

revistas, periódicos y catálogos publicados a partir del 31 de diciembre de 2019. 

Se admiten colecciones de 1 cuadros para las clases 2 a 6 y se admitirán de forma 
experimental también colecciones de 2 y 3 cuadros. 

Los participantes en las clases competitivas deben haber recibido un mínimo de medalla 
vermeil (75 puntos o más) por sus exhibiciones en una exhibición de nivel nacional. 

Los derechos de participación son de 40 € por cuadro, excepto las colecciones de 1 
cuadro que abonarán 55 €, las de 2 cuadros abonarán 50 € por cuadro y las colecciones de 3 
cuadros abonarán 45 € por cada cuadro. Las participaciones de Literatura tendrán un coste de 
55 € por inscripción. 

Las colecciones juveniles estarán exentas de abono de derechos de participación. 

El plazo para inscripciones en esta exposición finaliza el 31 de enero de 2022 

La Federación Española de Sociedades Filatélicas ha designado como comisario para esta 
Exposición a José Antonio Arruego Sanz, joseantonioarruego@gmail.com a quien deberán 
dirigirse los coleccionistas interesados a participar. 

 
El reglamento de la Exposición (IREX) y hoja de inscripción pueden descargarse en la web 

oficial https://www.liberec2022.eu/ 
 

El comisario se ocupará, sin gastos para el coleccionista, de las gestiones, si procede, 
con el Ministerio de Cultura y Aduanas, Relaciones con la organización, transporte de las 
colecciones, (En el peso que permita el vuelo en la tarifa económica), montaje y desmontaje de 
las colecciones en la Exposición con arreglo a las normas del Comité Organizador, recogida y 
diplomas, medallas y trofeos que correspondan y entrega al coleccionista, 

 
Todos los gastos no incluidos serán prorrateados entre los coleccionistas en la 

proporción del número de cuadros. Los más habituales son taxis o enlaces y exceso de equipaje, 
(En ocasiones, si no acompaña ningún filatelista, puede ser más rentable pagar un billete a un 
acompañante que el exceso de equipaje) 

 
 
 

 


