Royal Philatelic Society London

METAS DE LA “ROYAL PHILATELIC SOCIETY LONDON”
La “Royal Philatelic Society London”, creada en 1869 como “The Philatelic Society, London”, es la sociedad
filatélica más antigua del mundo. Adquirimos la denominación de “Royal” cuando S.M. el Rey Eduardo VII
nos honró con este el privilegio en 1906 y diez años después su hijo, el Duque de York, pasó a ser el Presidente
de la Sociedad. Cuando el Duque se convirtió en S.M. el Rey Jorge V en 1910, continuó siendo nuestro patrono
y en 1924 honró a la Sociedad concediéndole el permiso para utilizar las Armas Reales en sus impresos y
publicaciones.
Los principales objetivos de la Sociedad son:
1. Promocionar, estimular y contribuir al progreso de la divulgación y la práctica de la filatelia.
2. Informar a los miembros de la Sociedad de todos los asuntos que afecten a cualquiera de sus objetivos
mediante reuniones, debates, muestras, discursos, circulares o bien apoyando y realizando investigaciones
filatélicas, publicando, divulgando y distribuyendo documentos, revistas, libros, circulares u otros asuntos
literarios que ayuden a estos objetivos.
3. Ocuparse en promocionar, adherirse, o ayudar en exposiciones filatélicas internacionales o de otro tipo en
el Reino Unido, o en otros países y ofrecer premios, medallas o reconocimientos, en relación con las
exposiciones o con cualquier otro trabajo literario relacionado con la filatelia.
4. Fundar y mantener una biblioteca y colecciones de sellos, bocetos, pruebas, ensayos y otros objetos de
interés relacionados con cualquiera de los objetivos de la Sociedad.
Estamos orgullosos de nuestros conocimientos y nos esforzamos para alcanzar la excelencia. Damos la
bienvenida a los filatelistas de todas las condiciones, desde los más acaudalados hasta los más modestos. Ahora
somos más de 2.300 socios, con más de la mitad de ellos residiendo fuera del Reino Unido y la Sociedad
continúa creciendo.

