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Convocatoria a Expositores 

 
La SOCIEDAD FILATÉLICA POTOSINA 

con la colaboración de: 
el MUSEO FRANCISCO COSSÍO  
CORREOS DE MÉXICO -  SLP 

JALISCO FILATÉLICO 
la SOCIEDAD FILATÉLICA DE MORELOS  
la SOCIEDAD FILATÉLICA QUERÉTARO 

y la SOCIEDAD FILATÉLICA REGIOMONTANA 
 

Le extienden una cordial invitación a participar en el 
 

6o. CONGRESO MEXICANO DE TARJETAS POSTALES 
San Luis Potosí, SLP, México, del 15 al 17 de agosto de 2013 

 
 

Convocatoria a Expositores 
 
Se invita a las personas interesadas en exhibir una o más colecciones de postales, durante el 6º. 
Congreso Mexicano de Tarjetas Postales, a enviar sus propuestas al Comité Organizador, 
cumpliendo las bases siguientes: 
 
1.- La exhibición se realizará en el Museo Francisco Cossío, sede del congreso, del día 16 al 25 
de agosto de 2013 y permanecerá abierta al público en el horario del museo.  
 
2.-Las exhibiciones se deberá montaran el día jueves 15 de agosto de 2013 y se retirará el lunes 
26 de agosto de 2013. Por lo anterior el material a exhibirse de los coleccionistas deberá enviarse 
con una semana de anticipación a través de algún servicio de mensajería dirigido a: 
Gustavoadolfo Gordoa González, a la dirección: Tenochtitlan No 134, Col. Retornos, CP.78140, 
San Luis Potosí, SLP. Los materiales se devolverán a los dueños a más tardar 4 días después del 
final del evento y el costo del envío será cubierto por el expositor.  
 
3. La Exposición de Tarjetas Postales se realizará en marcos de exhibición filatélicos de 16 hojas 
cartas (4x4 en vertical) por lo que las postales deben montarse en hojas o cartulinas tamaño carta. 
Se recomienda utilizar protectores plásticos de hojas tanto para el envío como el montaje de las 
colecciones y numerar las hojas en el reverso para su correcta colocación. Se anexa una imagen 
mostrando un marco típico en el que se exhibe una colección de tarjetas postales. 



 
 
4. Las colecciones a exhibir deben tener una temática específica y clara, no se aceptarán 
acumulaciones de postales. 
 
5. Las colecciones deberán tener una pequeña descripción didáctica que puntualice las 
características sobresalientes de las postales y una contextualización de la colección: histórica, 
estética y/o postal, según el caso. 
 
6.- Para juzgar la pertinencia de las colecciones deberá enviarse una descripción, o imágenes 
escaneadas de las hojas a exhibir, a más tardar el 12 de julio de 2013, para su aceptación y poder 
planear el acomodo de la exposición. 
 
7. Dado que la exhibición busca el acercamiento del mayor número de interesados posible, las 
colecciones pueden ser centradas con respecto a aspectos: postales, estéticos, históricos, 
tecnológicos, etc. Pero deberá prestarse atención a los aspectos didácticos, para propiciar la 
difusión del conocimiento de las tarjetas postales y que los asistentes a la exhibición aprecien y 
entiendan las colecciones expuestas. 
 
8.- Cualquier aspecto no considerado en esta convocatoria favor de comunicarse con los enlaces 
del Comité Coordinador. 

 
San Luis Potosí: Gustavoadolfo Gordoa 

gusgord@gmail.com 
Tel. + (444) 817 0333 

Tel. Celular (movil).  + (444) 860 1529 

Monterrey: Fernando Elizondo 
fjelizon@hotmail.com 
Tel. +(81) 8376 7840    

 Tel. Celular (movil). + (81) 1485 4319 
 


