1 de agosto 2018: Boletín 10 - ¡La FIP puede cambiar!

Elección para Presidente de la FIP 2018
Décimo Boletí
¡La FIP puede cambiar!
Chris King – Candidato par Presidente de la
Fédération Internationale de Philatélie.
Mi CV http://www.fotfip.online/fip-has-an-election-for-a-president-in-2018
Estimados Amigos y Colegas Filatélicos
¡La FIP puede cambiar!
Ha habido una serie de cambios poco usuales recientemente reportados por la FIP.
¡Yo no creo que se le hayan dado suficiente publicidad! Hubo un correo electrónico del Secretario
General a los miembros de la Federación a principios de julio, pero todavía no hemos visto la nueva
copia de FLASH, que puede estar en el correo, y no todo esto aparece en el website. Aun hacen falta
más cambios.
Esto es lo que tienen que saber …
El Patrocinio de las Exhibiciones Regionales
Lo primero es que hay patrocinio disponible para las exhibiciones regionales. Esto fue acordado en la
reunión del Board en junio durante la exhibición de Jerusalén.
Las buenas noticias es que esto es para exhibiciones de 300 a 500 marcos competitivos. El evento tiene
que ser una exhibición regional con la participación de por lo menos cinco federaciones miembros de la
FIP, para las cuales hay hasta US$5,000 disponibles.

Las malas noticias son que solamente hay dos patrocinios anuales disponibles y que la fecha límite para
las exhibiciones de 2018 es el 1 de agosto de 2018. Es posible que por esto aún no se lo hayan dicho a
nadie …
Mírenlo en el website de la FIP (http://www.f-i-p.ch/)
Cambios en la Clase Abierta
Ahora tenemos las nuevas guías para juzgar la Clase Abierta – Ver aquí. Éstas aproximan la forma de
juzgar a la Clase Abierta a las otras. Los nuevos criterios entrarán en efecto a partir de PRAGA 2018.
Las Regulaciones para las Tarjetas Postales Ilustradas
Lo tercero es que hay nuevas regulaciones para las Tarjetas Postales Ilustradas. No pude encontrarlas en
el website de la FIP, pero las mismas van a presentarse en la Exhibición Mundial General CHINA 2019 de
forma experimental. Se piden comentarios sobre estas guías. Si no han visto una copia, por favor
pregúntenle al Secretario General en ats@f-i-p.ch, o su Federación debe de tener una copia.
Todo Esto y Mucho, Mucho Más …
Añadimos esto a la Academia de Jurados, que ha planeado varias sesiones adicionales, a la publicación
de los resultados de las exhibiciones – y Flash - en el website, a las mejoras del website, y una reunión
regional del Board con representantes de federaciones en Sofía (quisiera ver muchas más alrededor de
todo el mundo).
Las Elecciones Ayudan a Mejorar la Concentración Mental
Es grato saber que el Board puede actuar con rapidez en anticipación de las elecciones. Puede parecer
cínico, pero todos conocemos el impacto de las elecciones por venir en el partido en el poder. En el
gobierno local las calles son limpiadas, con el gobierno nacional, se reducen los impuestos, y con el
Board de la FIP, hemos visto más cambios en el último año de lo que recuerdo en mucho tiempo.
Las elecciones aún no se han llevado a cabo … pero pueden estar seguros de que habrá otros cambios si
soy electo. Tan solo recuerden lo que la mayoría de los gobiernos hacen después de las elecciones … y
entonces voten para que continúe el cambio después de Bangkok.
¿Qué es lo que represento?
1. Yo quiero representar a todas las Federaciones que forman parte de la FIP.
•

La FIP tiene que representar a todos los miembros equitativamente. El Board es un fracaso si
no es transparente, honesto e inclusivo.

2. Si soy Presidente, la FIP no va a dedicarse exclusivamente a las exhibiciones.
•

La FIP tiene que promover el coleccionismo de sellos y la filatelia. Tiene que promover el
hobby para colecionistas, investigadores y expertos.

3. Si soy Presidente, la FIP va a comunicarse efectivamente con todas las federaciones, exhibidores, la
prensa y el comercio.
•

No hay duda que la FIP ha fracasado en informar, o en escuchar, a los coleccionistas. Esto
sencillamente no es adecuado en un mundo donde la comunicación nunca ha sido más fácil.
El Board fracasa si no es efectivo y democrático. Tiene que ser más visible en la prensa y las
revistas filatélicas.

4. Si soy Presidente, trabajaré para reestablecer la confianza de los exhibidores en los jurados.
•

Este es un trabajo monumental, y el Board de la FIP necesita ayuda. Tiene que ser visto como
independiente, imparcial y honesto.

5. Si soy Presidente, trabajaré con todos para desarrollar la filatelia.
•

Todas la partes del mundo necesitan ayuda para desarrollar la filatelia. Necesitamos trabajar
juntos para asegurar el future de nuestro hobby. Esto significa con los coleccionistas de sellos
y filatelistas avanzados, con los coleccionistas nuevos y experimentados, y con todos nuestros
miembros.

6. Si soy Presidente, el Board va a trabajar para ustedes.
•

El Board existe para servir a sus miembros, no para que sus miembros sirvan al Board. Tiene
que representar a todos sus miembros y no solo a los que voten de la manera “correcta.”

Praga
Vengan al Hotel Clarion en Praga el 16 de agosto de 2018 de las 16:00 a las 17:00 para hablar conmigo,
escuchar lo que tengo que decir, y decirme lo que piensan. Estaré en el Salón de los Comisionados en el
tercer piso con aperitivos y bebidas.
Van a estar bienvenidos.
Con mis mejores deseos,
Chris King

