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PLAN DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL AÑO 2016

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•
•

Los primeros viernes de mes se hace reunión de Junta 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, adquiriendo catálogos universales y especializados en
filatelia y numismática y con suscripción de nuevas revistas, Eco Filatélico, Crónica Filatélica y
Revista de Filatelia.
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.
Se entregan los Carnet anuales de Fesofi para nuestros Socios.

Enero
• Reunión Junta Directiva con bienvenida de Año Nuevo y puesta en común de
actividades.
Mesa Redonda moderada por José Miguel Esteban con proyección de vídeo de Personajes Célebres
de Alicante. Rafael Altamira y Crevea, Carlos Arniches Barreda y Óscar Esplá y Triay.
Febrero
• Asamblea General de la SFNA.
• Reunión Junta Directiva de FASFILCOVA, en Valencia.
Marzo
• Exposición de una colección de tres cuadros Historia Postal de Alicante, en la sede
de la Sociedad Alicantina.
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Abril
• Reunión de Junta directiva.
• Talleres de Primavera de Filatelia con participación de niños y adultos.
• Tras la reunión mantenida el día 15 de abril, con el vicepresidente Sr. Sergio Roux y varios
miembros de la Association Astrophilatélique (Francia), y de la Sociedad Filatélica y
Numismática Alicantina, se esta Sociedad le ofreció el Hermanamiento entre sociedades.
• Participación en la Exposición Internacional EuroSpace 2016, celebrado en Praga,
obteniendo 80 puntos, con la colección Laboratorio Espacial Spacelab 1983-1998, de José
Miguel Esteban.
Mayo
• Reunión de Junta directiva.
• Recibimos notificación del Ministerio de Fomento de la negativa para la emisión de
un sello de tarina nacional para el torero José María Manzanares.
• Formación básica de Word para montar hojas de colecciones expositoras.
• Charla filatélica a cargo de Antonio Valiente, sobre filatelia temática.
Junio
• Reunión de Junta directiva.
• Intercambio Filatélico y Numismático en la sede de la Sociedad Alicantina.
Septiembre
• Reunión de Junta directiva.
• Presentamos al director del Museo Taurino un Proyecto para organizar una
Exposición Filatélica dedicada a los toreros alicantinos.
• Participación de coleccionistas de nuestros socios en la Exfilna 2016 de Zaragoza.
Octubre
• Reunión de Junta directiva.
• Participación de coleccionistas de nuestros socios en la II Exfilcova III EXFILCO, en
la ciudad de Cocentaina, donde asistimos a la inauguración de la muestra.
Noviembre
• Reunión de Junta directiva.
• Se hacen Llaveros con diseño del logo y la grabación del 70 aniversario de la fundación de
nuestra Sociedad.
• Participación de socios infantiles en el Tradicional Concurso de Dibujos para
Navidad, organizado por el Ayuntamiento de Alicante en colaboración con colegios locales.
• Recibimos notificación del Ministerio de Fomento de la negativa (por tercera vez, la
primera se solicita para la salida del año 2009), para la emisión de un sello de tarifa
nacional para la Volvo Ocean Race.
Diciembre
• Reunión de Junta directiva y Planificación de actividades próximo año 2017.
• Miembros de la directiva asistimos a la inauguración de la Exposición Filatélica XXI
EXFICALP en Calpe.
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