PROGRAMA
Del 3 al 4 de noviembre de 2012 en los salones del Recreo Artístico Guardes
Sábado Día 3
11 h. Recepción con el Alcalde de A Guarda, bienvenida y entrega de credenciales
11.30 h Conferencia de Paulo Sa Machado sobre los nuevos reglamentos de la FIP
13.00 h Conferencia de José A. Gándara sobre valoración del material filatélico en temática
14.00 h Comida
17.00 h Conferencia de Pintos Fernández sobre Filatelia Fiscal.
18.30 h Conferencia de Valentín Suárez Alonso sobre los reglamento para la evaluación de
las colecciones de Filatelia Tradicional.
19.30 h Conferencia de Francisco Gamallo Pérez sobre los reglamentos de Clase Abierta.
21.00 h cena
Sábado por la tarde para los acompañantes que no asistan a la conferencia se realizara una
visita guiada al Monte Santa Tecla.
Domingo Día 4
11.00 h. Conclusiones y mesa redonda para tratar todo tipo de asuntos relacionados con el
coleccionismo, filatelia, asociaciones, exposiciones etc.
14.00 h. Comida, clausura y entrega de diplomas.

Inscripción gratuita
Precio por persona 135 €
Incluye las dos comidas, cena y hotel
Hotel puede ser doble o individual

IV SEMINARIO FILATÉLICO DE FEGASOFI Y UFINOR
A Guarda, 3 y 4 de noviembre de 2012
Organizado por la Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa
Ficha de inscripción
Nome:
____________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Código Postal: ______-____ _______________________________
Contacto telefónico: _____________________________
E-mail:
_________________________________@___________________________________

Declaro que deseo participar en el “IV Seminario Filatélico de Fegasofi y
Ufinor”, a celebrar los días 3 y 4 de noviembre de 2012, el los Salones del
Recreo Artístico Guardés, en a Rua de Galicia, A Guarda.
Nº de acompañantes: _____

□ Reserva de habitación para la noche del día 3: Sencilla □ Doble □
□ Reserva de 2 comidas y cena
Forma de pago

□ Ingreso en cuenta Nº 2080 5038 46 3040011049
□ Cheque
Total pago ______________________________€00
Inscripción: Gratuita
Habitación por persona: 35,00 €
Comidas, por persona, de los días 3 y 4, y cena día 3; 95,00 €
Las inscripciones deben ser enviadas a la organización, preferentemente
por e-mail, antes del 15/10/2012
Firma
Contactos: sfilatelicaguardesa@gmail.com Tef.: 986613678

