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ACTIVIDADES 2015
REALIZADAS POR LA SOCIEDAD FILATÉLICA Y NUMISMÁTICA ALICANTINA
•

Cada primer viernes de mes se hacen reuniones de Directiva, en las que además de
planificar, debatir y aprobar actos, se informa de noticias y compromisos sociales así
como de emisiones y eventos filatélicos.

•

Habida cuenta de que los temas tratados, no revisten importancia para la marcha de la
sociedad, no se levantaban actas anteriormente, pero en este ejercicio se han tomado
notas parciales, como recordatorios de tareas y compromisos de los directivos.

•

Todos los jueves no festivos se hacen intercambios de material filatélico, numismático
y también de fotos, postales antiguas, tarjetas, vitolas y otros documentos, que siempre
tienen una buena acogida por parte de coleccionistas y curiosos socios y de invitados
de otras sociedades de la provincia, y otras del resto de España y ocasionalmente de
otros países.

•

Se sigue manteniendo abierta el local de la sede todos los días de la semana, salvo
viernes tarde, sábados, domingo y festivos, con juegos de mesa, TV, e Internet,
intercambios filatélicos y charlas filatélicas y Numismáticas de coleccionismo
impartidas con medios audiovisuales.

•

Exponemos en nuestros, locales colecciones de socios pertenecientes a la sociedad,
cambiando de temática cada seis meses.

•

Mensualmente se celebran reuniones de divulgación y de información sobre avances
técnicos aplicados al coleccionismo por parte del equipo de mantenimiento de la web
corporativa, a la vez que se realizan consultan de páginas similares.

•

Continuamos ampliado la Biblioteca, especialmente especializada en filatelia y
numismática y con la suscripción de nuevas revistas.

•

Se atiende a las solicitudes cursadas por colegios, asociaciones culturales, residencias
de personas mayores y de “Aulas Abiertas” del Ayuntamiento, para la difusión de la
filatélica y el coleccionismo en general.

•

Se contesta a todas las peticiones de pedidos, consultas y sugerencias recibidas a través
de nuestra web y por correo ordinario.

•

Reunión anual, con el Circulo filatélique de Beziers (Francia), por estar hermanados y
participar en distintos eventos en colaboración. (fecha por designar).

•

Se entregan los Carnet anuales de Fesofi para nuestros Socios.

•

Se diseñan dos sellos personalizados de Correos anualmente.
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Enero
Día 09. Reunión Junta Directiva con bienvenida de Año Nuevo y puesta en común de
actividades.
Día 22. Reunión Junta Directiva de FASFILCOVA, en la sede de la SFNA.
Febrero
Día 06. Asamblea General de la SFNA.
Marzo
Día 02 al 25 Exposición de una colección de tres cuadros TOROS “Nuestra Fiesta
Nacional”, en la sede de la Sociedad Alicantina.
Día 13. Participación de coleccionistas de nuestra sociedad en la Exfilna 2015 de Avilés.
Abril
Día 10. Reunión de Junta directiva.
Día 18. Participación en JUVENIA 2015, Ourense del juvenil alicantino, Álvaro Moreno de
la Santa. Clase Astrofilatelia “Misiones Espaciales soviético-rusas”
Mayo
Día 08. Reunión de Junta directiva.
Día 14. Charla filatélica a cargo David de la Hoz, sobre filatelia temática.
Junio
Día 05. Reunión de Junta directiva.
Intercambio Filatélico y Numismático en la sede de la Sociedad Alicantina.
Septiembre
Día 04. Reunión de Junta directiva.
Día 07 al 21. Se expone una colección de tres cuadros de “Astrónomos y Teóricos del
Cosmos” en la sede de la Sociedad Alicantina.
Octubre
Día 02. Reunión de Junta directiva.
Se celebra la XVII EXPOSICIÓN PROVINCIAL DE FILATELIA Centenario del Ferrocarril de
la Marina(fecha 27 octubre a 15 de noviembre). En la Diputación Provincial de Alicante.
Día 24. Charla de Astrofilatelia (Laboratorio Espacial Spacelab), en el Centro de Arte y
Talleres de Ivars, (Benissa Alicante), en la EXFILCOVA BENISSA 2015 XXVII EXFILNUM. A
cargo de José Miguel Esteban.
Noviembre
Día 06. Charla de Astrofilatelia (Laboratorio Espacial Spacelab), en la Sala de Juntas del
Palacio de Comunicaciones de Correos de Valencia. A cargo de José Miguel Esteban.
Día 07. Asistimos por invitación, al Circuito de Cheste (Valencia), a la presentación del
Matasellos Primer Día Vehículos de Época, con la asistencia de Ángel Nieto y
representantes de Correos, Casa de la Moneda y de Fasfilcova, federación Valenciana.
Día 13. Reunión de Junta directiva.
Participación de socios infantiles en el Concurso de Dibujos para Navidad, organizado por
el Ayuntamiento de Alicante en colaboración con colegios locales.
Exposición Filatélica Centenario del Ferrocarril de la Marina(fecha 16 noviembre al 14 de
diciembre) en el Hall de la Oficina Central de Correos de Alicante.
Día 26. Participación de la colección de Astrofilatelia “Exploración del Cosmos e
Investigación en la Ingravidez”, en la PHILESPACE 2015, celebrada en Saint Medard en
Jalles (Burdeos. Francia). Conmemorando el 50 Aniversario del lanzamiento del cohete
francés Diamant.
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Diciembre
Día 12. Reunión de Junta directiva y Planificación de Actividades de próximo año.

Vº Bº
El Presidente
José Miguel Esteban de la Osada

El Secretario
Alberto García Alcaraz

Alicante 28 de Diciembre de 2015
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