
Creado en 1994, el CLUB FILATÉLICO POSTAL INTERNACIONAL, más conocido como 
el CLUB POSTAL, es una asociación internacional sin ánimo de lucro sujeta a la legislación 
del país en el que se ubica su sede. El objetivo del CLUB FILATÉLICO POSTAL 
INTERNACIONAL es reunir y fomentar las relaciones entre filatélicos o coleccionistas de 
sellos, entero postales o cartas que pertenezcan o hagan pertenecido a alguna empresa 
relacionada ya sea con la filatelia o con la comunicación escrita (operadores postales) o 
electrónica (operadores de telecomunicaciones). Igualmente, tienen cabida en el Club 
postal los representantes de aquellas administraciones postales que desarrollen su 
actividad en el ámbito de la filatelia, prensa filatélica, comerciantes o imprentas de 
productos de seguridad. 
 
El CLUB FILATÉLICO POSTAL INTERNACIONAL puede aceptar a otros miembros ajenos a 
la comunidad definida con anterioridad, ya sean adultos o menores. 
 
 
Los objetivos del Club postal son: 
 

• Elaborar documentos, informes y estudios relacionados con la filatelia y sus 
resultados. 
 

• Organizar ferias, congresos, seminarios, reuniones e intercambios relacionados con 
la filatelia y el fomento de la asociación.  

 
• Trabajar en colaboración con proyectos mundiales sobre filatelia. 

 
• Organizar visitas, viajes y seminarios de formación relacionados con la filatelia. 

 
La actividad del Club postal se articula en torno a un boletín informativo trimestral, una 
estructura filatélica internacional, una web (www.philatelic-postal-club.org), un servicio de 
documentación sobre filatelia y un equipo internacional que se encuentra en todo momento 
a su disposición. 
 
De forma gratuita, los miembros "más jóvenes" de la asociación reciben filoestuches con 
carácter periódico. 
 
La cuota anual de suscripción asciende a 13 euros. Para aquellos miembros menores de 18 
años, la cuota se reduce a 2 euros anuales. 
 
A través de sus 250 miembros, el Club postal se encuentra en 32 países.  
 
Si desea afiliarse al Club postal o recibir más información, envíe un email a: 
contact@philatelic-postal-club.org  
 
Inscríbase y ayúdenos a ampliar nuestra comunidad filatélica por el mundo.  
 
Esperamos contar con usted en un futuro próximo. 
 
 
 


