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1 junio 2013 
Invitación a Sesión de Intercambio de Tarjetas Postales 

 
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 

 
 

Invitación a las Sesiones de Intercambio  
de Tarjetas Postales 

 
Se invita a las personas interesadas a que asistan a las sesiones de intercambio, compra-venta,  
de tarjetas postales que se realizarán dentro de las actividades del 6º. Congreso Mexicano de 
Tarjetas Postales, bajo las siguientes bases: 
 
1.- La sesiones de intercambio y compra-venta de tarjetas postales se realizarán los días 16 y 17 
de agosto de 2013, en horario que no interfiera con las conferencias, en el Museo Francisco 
Cossío, sede del congreso, ubicado en Av. Venustiano Carranza 1815, Col. Jardín, CP 78270, San 
Luis Potosí, SLP, México 
 
2.- El comité organizador del congreso, solamente ofrece un espacio para que los interesados en 
las tarjetas postales se comuniquen e intercambien material de su interés y sobre todo tengan una 
comunicación que genere amistades. Las personas se responsabilizan de llevar, cuidar y recoger 
su material. 
 
3.- Las personas interesadas en llevar postales para intercambio, compra-venta, deberán llegar 15 
minutos antes del inicio de evento para ubicarse en el espacio destinado al intercambio. Tendrán 



preferencia las personas que mayor cantidad de tarjetas lleven y que hayan avisado al comité 
organizador con mayor anticipación. 
 
4.- Durante las conferencias se suspenderá el proceso de intercambio/compra venta, dado que el 
fin principal del congreso es el crear una cultura sobre el tema. 
 
5.- Dado que no existe ninguna organización de comerciantes de tarjetas postales de México, el 
comité organizador no puede avalar la calidad ética de ninguno de los asistentes, por lo que se 
recomienda que el material sea cuidado y que todo intercambio, compra-venta, se finiquite 
durante el evento. Para minimizar el riesgo de problemas, los asistentes al intercambio deberán 
mostrar el gafete del congreso y los que lleguen sólo al intercambio deberán identificarse y 
registrarse para participar en la sesión. 
 
6.- Cualquier aspecto no considerado en esta invitación favor de consultarlo con:  

 
Coordinador de las sesiones de intercambio de tarjetas postales 

Guadalupe Morales Grifaldo 
gmgrifaldo@hotmail.com 

Tel. + 55 62 77 40 54 
Tel. Celular (móvil) + (55)2698 5118 

 
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 
 


