


PUNTAJES PARA COLECCIONES TEMÁTICAS 
Según artículo 5.2 de SREV (www.f-i-p.ch/) 

• TRATAMIENTO    35 

  Título y plan    15 

  Desarrollo    15 

  Innovación      5 

 

• CONOCIMIENTO, ESTUDIO PERSONAL  

 E INVESTIGACIÓN    30 

  Temático    15 

  Filatélico     15 

 

• CONDICIÓN Y RAREZA   30 

  Condición    10 

  Rareza     20 

 

• PRESENTACIÓN        5 

 

• TOTAL                100 

   



El “TABURETE” TEMÁTICO 

• El título y el plan deben ser presentados en la primera página de la 

colección y escritos en uno de los idiomas oficiales de la FIP. 

(Inglés, Francés, Alemán, Ruso o Español) 

• El título con su posible subtítulo 

definen el tema de la colección. 

• El plan establece la estructura de la 

colección y sus subdivisiones. Este 

debe mostrar claramente el desarrollo 

del tema y la posible innovación en el 

tratamiento del mismo. 

• El desarrollo implica la elaboración del 

tema en profundidad, con el objetivo de 

lograr una ordenación del material de 

acuerdo a lo establecido por el plan 



• Conocimientos temáticos 
 

– Textos apropiados con el desarrollo temático. Estos deben ser 
claros y concisos. 

– Uso apropiado del material desde el punto de vista temático. 

– Presencia de nuevos enfoques para el tema elegido. Esto tiene 
relación con la investigación personal y la innovación en el 
tratamiento del tema. 
 

• Conocimientos filatélicos 

 
– Uso exclusivo del material permitido en las colecciones 

temáticas. 

– Uso de la mayor variedad posible de piezas filatélicas con un 
balance apropiado. 

– Textos filatélicos en el caso de que sean necesarios, separados 
y diferenciados de los temáticos. 

– Presentación de estudios filatélicos. 



Material adecuado para la colección 

• No se pueden utilizar sellos nuevos y usados en una 

misma hoja de la colección.  

• Se incluyen además variedades, pruebas de color, sin 

dentar, specimen, no emitidos, etc. 

• Los sellos fiscales pueden ser usados cuando muestren 

algún aspecto que no aparezca en emisiones postales. 



Carnés 



Enteros postales 

 Cuando el valor 
facial del entero 
está en el 
reverso se 
recomienda 
colocar una 
fotocopia o 
impresión del 
mismo para 
dejar en claro 
que se trata de 
un entero 
postal 



Matasellos y 

franqueos mecánicos 



2 

1 

1. Pruebas de lujo firmadas por el artista 

2. Cupones de respuesta internacional 

3. “Fancy cancels” 

4. Sellos  

 publicitarios 

3 

4 



1 

 

1. Tarjetas maximun 

2. Hojitas block 

2 



1 

1. Sobres recuperados de naufragios 

2. Telegramas 3.    Airgraphs y V-mails 

2 3 

Sobre oficial recuperado  

del naufragio del vapor  

«Wairarapa», encallado en  

la isla Gran Barrera  

(Great Barrier Island),  

Nueva Zelanda, 1894.  



V-MAIL 



 Marca de agente:  

“Faro y Avión”  

aplicada en Montevideo.  

Tercer vuelo pendular  

del Graf Zeppelin de 1935. 

 Entero postal de los 

Estados Unidos de 1899 

con impresión publicitaria 

privada 

 

 Piezas “border line”: 



PRIMEROS PASOS 

• Elección del tema a desarrollar 

• Definición del título de la colección 

– Claro, conciso, que invite a descubrir y a recorrer la colección 

• Elaboración del plan 

– El plan definirá el material a emplear pero también se aplica la 

situación a la inversa: según el material disponible se ajustará el 

alcance de los diferentes capítulos. 

– El plan tendrá que ser balanceado, los distintos capítulos con 

una extensión semejante, buscando siempre el equilibrio entre 

todos los temas expuestos  

• Acumulación y clasificación del material 

– Antes del armado, el material que vayamos consiguiendo lo 

iremos separando por capítulo en un clasificador o en hojas 

dentro de bolsas de polipropileno 

 

 



ARMADO DE LA COLECCIÓN 

• Tamaño de la hoja: A4, A3 o Super A3 ? 
– El tamaño A4 es más fácil de diagramar y permite 

imprimir en impresoras domésticas 

– El tamaño A3 presenta una diagramación más compleja, 
obliga a imprimir en una casa especializada, pero por otro 
lado permite mostrar piezas más grandes y aumenta el 
área disponible para exponer. 

 

• Tipo de hoja: cartulina, opalina, etc.  

– Las hojas tendrán que tener un gramaje suficiente para 
soportar las piezas que vamos a exponer sobre ellas. 

 

• Manejo de programas de diseño: Page maker, CorelDRAW 
X5 (recomendado), o en su defecto Microsoft Word u otro 
procesador de texto. 

 







Diagramación de la hoja tamaño A3 

 






