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After	   the	   74th	   FIP	   Congress	   and	   PHILATAIPEI	   2016	   World	   Stamp	   Championship	   Exhibition,	   key	   updates	   and	  
highlights	  have	  been	  announced	  on	  the	  FIP	  website,	  as	  well	  as	  in	  the	  last	  issue	  of	  FLASH.	  
Earlier	   in	  2017,	  we	  welcomed	  two	  FIP	  Recognition	  exhibitions,	  namely,	  MELBOURNE	  2017	  which	  was	  held	  from	  
March	  30	  to	  April	  3,	  as	  well	  as	  FINLANDIA	  2017,	  which	  was	  held	  from	  May	  24	  –	  28	  in	  Tampere.	  On	  behalf	  of	  the	  
FIP	  Board,	  I	  would	  like	  to	  congratulate	  the	  respective	  organizing	  committees	  for	  having	  held	  the	  very	  successful	  
and	  well-‐received	  exhibitions.	  The	  respective	  reports	  of	  each	  exhibition	  could	  be	  found	  in	  this	  FLASH	  issue.	  	  
During	  FINLANDIA	  2017,	  we	  also	  conducted	  a	  meeting	  with	  the	  Chairmen	  and	  Secretaries	  of	  the	  FIP	  Commissions	  
on	  May	  29,	  during	  which	  we	  received	  many	  valuable	  suggestions.	  The	  FIP	  Board	   is	  currently	  going	  through	  and	  
studying	  the	  points	  discussed	  and	  we	  shall	  implement	  the	  feasible	  suggestions	  earliest	  possible.	  
We	   shall	   be	   having	   constant	   communication	   not	   just	  with	   the	   Commissions,	   but	   also	  with	   the	   Presidents	   and	  
Secretaries	  of	  each	  of	  the	  three	  continental	  federations	  on	  regular	  basis	  annually,	  especially	  meeting	  them	  face-‐
to-‐face	  during	  future	  FIP	  exhibitions.	  
In	   the	   upcoming	   BRASILIA	   2017	   World	   Stamp	   exhibition,	   the	   FIP	   Board	   shall	   also	   be	   arranging	   two	   separate	  
meetings	   -‐	   first	  with	   the	  President	  and	  Secretaries	  of	   the	   three	  continental	   federations,	   followed	  by	  a	  meeting	  
with	  the	  Chairmen	  and	  Secretaries	  of	  the	  FIP	  Commissions.	  Details	  of	  these	  meetings	  shall	  be	  announced	  during	  
BANDUNG	  2017.	  Do	  refer	  to	  the	  FIP	  website	  for	  updated	  information	  and	  announcements	  by	  the	  FIP	  Board.	  
Taking	  place	   later	  this	  year	  are	  the	  all-‐awaited	  BANDUNG	  2017	  and	  BRASILIA	  2017	  FIP	  Specialized	  World	  Stamp	  
Exhibitions,	  which	  shall	  be	  held	  from	  August	  3	  -‐	  7	  and	  October	  24	  -‐	  28	  respectively.	   I	  am	  confident	  that	  each	  of	  
these	   exhibitions	   will	   be	   a	   huge	   success	   of	   high	   standards.	   I	   hereby	   wish	   every	   philatelist	   a	   rewarding	   and	  
enriching	  experience	  during	  each	  of	  the	  shows.	  	  	  
Looking	  forward	  to	  seeing	  everyone	  soon.	  	  
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Luego del 74º Congreso FIP y de la Exposición Campeonato Mundial de Filatelia PHILATAIPEI 2016, 
se han comunicado actualizaciones importantes y avisos destacados en el website de FIP, así como en la 
última edición del FLASH. 
A principios del 2017 dimos la bienvenida a dos exposiciones con Reconocimiento FIP, a saber, 
MELBOURNE 2017 llevada a cabo del 30 de Marzo al 3 de Abril, así como a FINLANDIA 2017 que se 
realizó del 24 al 28 de Mayo en Tampere. En nombre del Consejo Directivo FIP, quiero felicitar a los 
respectivos comités organizadores por haber realizado las exitosas y bien recibidas exposiciones. Los 
reportes de estas exposiciones se podrán encontrar en esta edición del FLASH. 
Durante FINLANDIA 2017, también tuvimos una reunión con los Presidentes y Secretarios de las 
Comisiones FIP el 29 de Mayo, durante la cual recibimos muchas sugerencias valiosas. El Consejo 
Directivo FIP está estudiando los puntos discutidos y deberíamos implementar las sugerencias factibles lo 
más pronto posible. 
Estaremos teniendo comunicación constantes no sólo con las Comisiones, sino también con los 
Presidentes y Secretarios de cada una de las tres federaciones continentales de una forma regular 
anualmente, especialmente reuniones cara a cara durante las futuras exposiciones FIP.  
En la próxima Exposición Mundial BRASILIA 2017 el Consejo Directivo FIP también organizará dos 
reuniones por separado, la primera con el Presidente y Secretario de las tres federaciones continentales,  
seguida por una reunión con los Presidentes y Secretarios de las Comisiones FIP. Detalles de estas 
reuniones deberán ser anunciados durante BANDUNG 2017.  Consulte con la web de la FIP para obtener 
una información actualizada y anuncios del Consejo Directivo FIP. 
A lo largo de este año se celebrarán las esperadas Exposiciones Mundiales Especializadas BANDUNG 
2017 y BRASILIA 2017, que se realizarán del 3 al 7 de Agosto y del 24 al 28 de Octubre respectivamente. 
Estoy seguro que cada una de estas exposiciones será un gran éxito de altos estándares. Por este medio 
deseo a cada filatelista una experiencia enriquecedora y gratificante durante cada uno de los eventos. 
Esperando ver nuevamente a todos pronto. 
	  


