
DEBIDO AL ACTUAL ESTADO DE 
ALARMA en el que se encuentra 
el país, el calendario previsto para 
la emisión de sellos de este año se 
verá afectado. Las emisiones a partir 
del 30 de marzo se verán aplazadas 
y la puesta en circulación de sellos 
se readaptará cuando la situación 
nacional se normalice. Así lo ha 
anunciado el director de Filatelia, 
Modesto Fraguas, en una medida 
consensuada con la Federación de 
Sociedades Filatélicas (Fesofi), la 
Asociación Nacional de Empresarios 
de Filatelia y Numismática (Anfil) y la 
Comisión Filatélica del Estado (CFE), 
con el objeto de garantizar la justa 
comercialización en toda la red postal 
con la venta de los sellos el mismo 
día, así como para evitar posibles 
especulaciones y distorsiones en el 
mercado del coleccionismo filatélico.
Por otro lado, Filatelia mantendrá su 
servicio de venta de otros productos 
filatélicos, aunque no se podrá 

garantizar los plazos de entrega 
habituales, debido a las demoras que, 
por la crisis vinculada al coronavirus, 
afectan al servicio de Correos, 
que está centrado en la prestación 
exclusiva del SPU (Servicio Postal 
Universal). Lo que sí estará 
garantizado es la disponibilidad de 
sellos para franqueo en toda la red 
postal. La Dirección de Filatelia pide 
disculpas a todos los abonados y 
clientes por las decisiones tomadas 
ante tan anómala situación, y confía 
en el pronto restablecimiento del 
servicio con total normalidad.  
Por otro lado, como ya se comunicó 
en la web de Correos/Filatelia, 
el proceso de abono del primer 
trimestre para aquellos filatélicos 
que están suscritos se inició antes 
del estado de alarma y actualmente 
continúa dicho proceso financiero, 
operativo y logístico para conseguir 
que el envío les llegue a sus 
domicilios. Aunque dicha entrega 
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El suministro y venta en los canales de 
comercialización del sello y el calendario de 
emisiones para 2020 se verán afectados
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sufrirá una demora significativa 
e imprevisible por la situación 
excepcional en la que se trabaja su 
manipulado y las dificultades de 
distribución y reparto.  
En este sentido, se ha vuelto a 
reprogramar el calendario de 
emisiones de 2020, que estará 
disponible próximamente en la 
web de Correos, aunque sujeto a 
nuevos cambios en función de las 
circunstancias. 
Igualmente, las visitas guiadas al 
Palacio de Cibeles quedan canceladas 
y Biblioteca y Museo Postal 
permanecerán cerrados, aunque se 
atenderán peticiones a través de 
bibliotecacorreosytelegrafos@com 
y museopostaltelegrafico@correos.
com 
 
Más información: en el teléfono 902 
197 197 o atcliente.filatelia@correos.
es  Puedes consultar o descargar 
el comunicado pinchando aquí
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En mayo se iba a celebrar en 
Madrid la 52 edición de la Feria 
Nacional del Sello, que, por 

primera vez, será organizada 
por la Asociación Nacional de 

Empresarios y Numismáticos de 
España, pasando Correos a patrocinar 

el evento. En el calendario de emisiones 
se había programado hacer coincidir la 
emisión de un sello dedicado a Blanca 
Fernández Ochoa –ya que la feria está 
pensada dedicársela a la mujer y el 
deporte olímpico–, así como una ATM 
de dicha temática, y un sello de los cien 
años del primer correo aéreo español 
al ser otro motivo de esta 52 edición, 
que ahora, y por las circunstancias, 
ve aplazada su celebración hasta una 
fecha aún sin determinar. Las etiquetas 
dedicadas a la Feria podrán adquirirse 
en la ATM autoservicio de Chamartín 
(Madrid), desde el 28 de mayo. 

Aparte del sello clásico, 
Filatelia recuerda que ahora 
también es posible diseñar 
sellos en dos nuevos 
formatos: sello panorámico 
y sello con viñeta. Además, se permite 
utilizar imágenes de personas vivas 
siempre y cuando aparezcan en la parte 
de la viñeta y no en el propio sello. Este 
servicio se ofrece en todo el país, y el 
pedido mínimo es de un pliego. El del 
sello tradicional, con 25 sellos y a partir 
de 38,50 €; panorámico, con 15 sellos y 
desde 32,00 €; y viñeta con 20 sellos y 
desde35,25 €. El plazo de entrega es de 
5 a 7 días.

Nuevos 
formatos  
TUSELLO

AHORA TIENES LA POSIBILIDAD de poder plasmar tu creatividad en la nueva 
edición del concurso DISELLO, que este año abrió hasta el 4 de noviembre su 
convocatoria con una temática definida: la lucha contra el cambio climático. Sólo 
tienes que pensar qué quieres contarnos, seleccionar tu categoría (general o juvenil) 
y elegir una forma de participación para demostrar tu talento diseñando un sello para 
Correos. En estos días de confinamiento, te animamos a que, como ya han hecho 
muchos, aproveches parte de tu tiempo para participar en esta nueva edición que –
solo en esta quincena– ha visto un incremento exponencial de participación. ¡Se uno 
más en dejar tu huella! Más información en www.disello.com

Disello: participa desde tu casa

Nuevas fechas 
para la Feria 
Nacional del Sello

Debido al Estado de Alarma, que 
ha obligado al cierre indefinido 
de la Biblioteca de Correos y de 
la Unidad de Documentación y 
Archivo Histórico, así como de 
otras instituciones del Estado, nos 
vemos en la obligación de trasladar 
la convocatoria del primer semestre 
al segundo y realizar cambios 
en los plazos de presentación 
de solicitudes y trabajos de las 
dos convocatorias. Plazos de 
presentación: del sobre con solicitud 
y resumen del trabajo, 29 de junio. 
Selección de los dos trabajos, 6 

de julio. Presentación de 
los trabajos terminados, 14 de 
septiembre. Quien haya enviado 
solicitud y resumen del trabajo en 
el primer semestre, no necesita 
volver a enviarlo. El resto de bases 
permanece igual. Más información, 
pinchando aquí.

Ayudas a la investigación 2020

AVISO PARA CONVOCATORIA

EN SEPTIEMBRE DE 2019, la Dirección de Filatelia 
llegó a un acuerdo en China con cuatro entidades para 

distribuir los sellos españoles en ese país, y desde 
entonces se ha tenido una colaboración muy exitosa. 

Tanto, que ahora Correos agradece que, en esta crisis 
del coronavirus, nuestros distribuidores en Beijing, 

Beijing FangCunZhaiPhilatelic Company, hayan hecho 
una donación de mascarillas de protección a los 

empleados de Correos/Filatelia.

La Filatelia china, 
con la española

DONACIÓN DE MASCARILLAS
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Correos agradece a la Fundación A 
LA PAR –que colabora con Correos 
Filatelia en multitud de trabajos y 
servicios– el esfuerzo extraordinario 
realizado en esta situación tan difícil 
al manipular, clasificar y confeccionar 
las fichas de abono de este primer 
trimestre.  
Mediante infinidad de rutas 
domiciliarias, han conseguido que 
las personas de este colectivo 
con discapacidad intelectual, pero 
totalmente preparadas, puedan 
continuar trabajando desde sus 
hogares con el material que se 
entregaba y recogía una vez 
elaborado. Así, la entidad postal 
puede avanzar en los trabajos 
para realizar el Abono del Primer 
Trimestre.

 

A la Fundación 
A LA PAR

CORREOS HA ESTADO PRESENTE 
en esta feria internacional de 
coleccionismo, organizada por la 
asociación Estremadura Baxa con 
la colaboración y el patrocinio del 
Ayuntamiento de Villanueva de la 
Serena, la Diputación de Badajoz y 
varias empresas. En esta edición, 
Correos ha contado con un espacio 
para la venta y distribución de sellos 
exclusivos y productos filatélicos, como 
la etiqueta de Villanueva de la Serena, 
el sobre y matasellos, y una tarjeta 
TEM.

En la feria  
de Villanueva 
de la Serena
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NUEVE MONEDAS (de 2 y1 € , y 50 , 20, 10, 5, 2 y 1 cts) y la conmemorativa del 
Patrimonio Mundial de dos euros –este año dedicada a la arquitectura Mudéjar de 
Aragón– es lo que incluye este producto conjunto, en colaboración con la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, y que se comercializará en junio, en una edición 
limitada, y a un precio de 26 € (IVA incluido) para los abonados.

Euroset 2020:  
las monedas de euro del año

JUNTO A UNA MONEDA CONMEMORATIVA

Las cartas de agradecimiento enviadas por los centros escolares que han 
participado en la edición XXI del programa pedagógico Correos-Fesofi y 
el resumen de la campaña 2019 –alta presencia de autoridades y gran eco 
entre los medios de comunicación– muestran un balance positivo de ‘El 
mundo de los sellos’. El presidente de Fesofi ha aprovechado para mostrar su 
agradecimiento a la entidad pública postal por su apoyo a la labor educativa 
y de promoción entre los más pequeños, en este caso con el patrocinio de 
esta exposición itinerante que pretende familiarizar a los escolares con el sello 
como elemento de cultura, y donde se hace entrega de material filatélico.

Gran participación y repercusión de 
‘El mundo de los sellos’

BALANCE DE FESOFI PRESENTADO A CORREOS

#yocoleccionoencasa
El actual Estado de Alarma obliga a estar en 
los hogares. Es momento de responsabilidad 
para evitar propagar el virus y, para aliviar este 
confinamiento, se han lanzado propuestas como 
#yocoleccionoencasa –que Correos aplaude–, para 
ordenar colecciones de sellos, monedas o tarjetas y 
aprender con la cultura plasmada en ellos. Puedes 
sumarte a la iniciativa y compartir imágenes de 
tus sellos favoritos en Twitter o Instagram, una 
ventana digital para conocer las colecciones 
de otros. Vamos a llenar las redes sociales de 
coleccionismo: #yocoleccionoencasa ¿y tú?

AGRADECIMIENTO



El uso de las más actuales técnicas, materiales y 
tecnologías, junto con los diseños más originales, ha 
permitido a Correos llevar a cabo 
algunos sellos que casi podrían 
calificarse de obras de arte. Por 
ejemplo, Patrimonio Artístico. 
Murales. Joan Miró (esmaltado 
cerámica); Cine. Star Wars. Darth 
Vader (lenticular); 200 Aniversario 
nacimiento Cosme García Sáez 
(caucho) o IV Centenario de la 
Plaza Mayor de Madrid (oro). Estos 
son algunos de los sellos que incorpora este producto, 
Musello, y presentados en un original envoltorio.

La exposición 
‘Innovasellos’ 
estuvo en León

Los sellos más innovadores 
en un ‘Musello’ en casa
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Política de Protección de Datos: · Responsable: Correos, NIF: A-83052407 y domicilio social en Vía Dublín nº 7 (Campo de las Naciones) 28070 Madrid 
(España). 1º Finalidad: Prestación del servicio objeto de contratación. Legitimación: Ejecución de la relación contractual. 2º Finalidad: Comunicación a 
las AAPP y tribunales a solicitud legal. Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal. 3º Finalidad: Estudios estadísticos y analíticos y encuestas de 
satisfacción. Legitimación: Interés legítimo. · Origen de los datos: Datos facilitados por el usuario en la solicitud del servicio y derivados de su prestación. 
· Plazo de conservación: Durante el plazo de prescripción de las acciones una vez finalizado el servicio. 5 años para las acciones personales que no tienen 
plazo fijado · Derechos: Puede revocar su consentimiento o ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación al tratamiento 
al correo electrónico derechos.protecciondatos.correos@correos.com o a la dirección arriba indicada. · Más información: Puede disponer de más 
información en este enlace http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-1363201419357/sidioma=es_ES

TUSELLO: 
homenaje a los 
sanitarios

Se están realizando 
muchas muestras 
de apoyo, y 
habrá más, a 
las personas y 
profesionales 
que están 

combatiendo en primera línea 
al coronavirus. Uno de los colectivos 
más representativos es el de los 
sanitarios. Así, Correos ha tenido 
constancia que desde ASFINCA 
(Asociación Filatélica y Numismática 
Calagurritana) han solicitado un sello 
personalizado (TUSELLO) –con la 
imagen del Hospital de Calahorra– 
homenajeando y agradeciendo 
su labor. Correos se suma a dicho 
agradecimiento.

ENTRE FILATELIA Y EL EDITOR DE EL ECO FILATÉLICO

ACUERDO DE COLABORACIÓN

En la situación actual, que impide que las revistas puedan llegar físicamente 
en la fecha programada a los domicilios, ‘El Eco’ ofrece de forma gratuita 
la edición digital de la Revista Oficial de la Filatelia Española, poniéndola 
a disposición de los lectores de esta newsletter y del resto de abonados. 
Sólo hay que descargarla pinchando aquí.   Una oportunidad de lectura 
especializada en esta situación de              confinamiento, y un esfuerzo que 
Correos agradece al editor de El Eco.

Filatelia montó en la sede de Correos 
de León la exposición ‘Innovasello’, 
que reúne algunos de sus sellos 
más innovadores. De este modo, los 
leoneses han podido conocer nuevas 
propuestas creativas y técnicas de 
impresión que convierten al sello en 
un elemento singular. La exposición 
ha visitado hasta la fecha Santander 
y Madrid; y, cuando las circunstancias 
lo permitan, viajará a Valencia, Santo 
Domingo de la Calzada, Murcia y San 
Sebastián.

Filatelia, con 
la arquitectura 
mudéjar de Aragón

EL PRODUCTO

LA TORRE DE SAN 
MARTÍN DE TERUEL, 
declarada patrimonio 
mundial, es la pieza 
protagonista elegida por Filatelia, conjuntamente con la 
FMNT, para mostrar la relevancia de este estilo arquitectónico. 
Dentro de la colección ‘Patrimonio Mundial’, tirada de 1.000 unidades y precio 
de 30 € IVA incluido, este producto consta de hoja bloque con sello circular de 
dicha torre (valor facial de 5,45 €), prueba de lujo que reproduce el sello en 
plata, y dos monedas –que no han circulado– con la misma imagen del sello. 

https://www.posteurop.org/europa2019
http://www.doopaper.com/visor_html5/ecofilatelico/ecofilatelicorreos

