CONCURSO DE

DISEÑO
SELLOS
(Tu obra recorrerá el mundo...)

PREMIACIÓN
& INAUGURACIÓN EXPO
Premiación e inauguración de la exposición del primer concurso
regional de diseño de sellos postales:
“Los sanos sentimientos y valores”

El pasado Sábado 18 de marzo se llevó a cabo la entrega de premios y la develación de las piezas
ganadoras del primer concurso regional de diseño de sellos postales con la temática “Los sanos
sentimientos y valores”. El cual fue propuesto por la Unión postal de las Américas España y
Portugal-UPAEP-, con la ﬁnalidad de promover a través de un sello postal, sentimientos, hábitos y
virtudes que puedan armónicamente difundir valores en nuestra sociedad.
El concurso constó de dos etapas: Una etapa nacional y otra regional. En la primera etapa, cada país
miembro de la Unión llevó a cabo el concurso en su propio territorio, luego, en el mes de Febrero, el
diseño ganador fue remitido a la Secretaría General de la -UPAEP-, con sede en Montevideo, Uruguay,
quien organizará el concurso regional para la selección de una única propuesta ganadora entre todas
las recibidas. Las categorías fueron tres: De 9 a 12 años, de 13 a 15 años y de 16 a 18 años.
Para la selección de los ganadores nacionales, se contó con una participación de más de 100
propuestas así como un jurado caliﬁcador conformado por las máximas autoridades de la Dirección
General de Correos, representantes del Consejo Nacional Filatélico y profesionales del arte
guatemalteco, quienes seleccionaron las piezas acreedoras a los primeros lugares, tomando en
cuenta la creatividad, originalidad y apego a la temática.
Los ganadores fueron, Hermallory Stephanie López Arredondo, tercer lugar, Jessed Raquel Arredondo
Arriola, Segundo lugar y Sofía Alejandra Luttmann López, primer lugar correspondientes a la categoría
de 9 a 12 años, también recibió reconocimiento por su participación Mariandrée Ramírez de León, de
la categoría de 13 a 15 años por ser la única en presentar propuesta en su categoría.
De la premiación.
El primer premio de la categoría de 9 a 12 años consistirá en la producción y emisión de un sello postal
de tiraje nacional con el diseño ganador, con su nombre y primer apellido impreso en la estampilla
durante el 2017 además de participar en el gran concurso regional y obtención de un reconocimiento
por parte de la UPAEP. Los segundos y terceros premios de la misma categoría los diseños ﬁgurarán
en el demás material ﬁlatélico que se reproduzca para la emisión postal. La obra del participante de la
categoría de 13 a 15 años ﬁgurará en el demás material ﬁlatélico que se reproduzca para la emisión
postal, además de participar en el gran concurso regional y obtención de un reconocimiento por parte
de la UPAEP. Los participantes recibieron un premio sorpresa patrocinado por la Dirección General de
Correos y Telégrafos.
Tanto las piezas ganadoras como el resto de diseños participantes permanecerán expuestos en el
museo de Correos, Telégrafos y Filatelia hasta el 18 de abril del presente año. Dicha exposición está
abierta al público en general y el ingreso es gratuito.
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