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Reglamento para EuroScout 2014 

 
 
1. Lugar y Fecha 

1.1  La exposición EuroScout 2014 es una exposición internacional scout sello en Høje - Taastrup , 

Dinamarca, del 8 al 10 8, 2014 . Está organizado por Spejderfrimærkeklubben ( el club 
coleccionistas de sellos Scout en Dinamarca) y se celebrará en Taastrup Kulturcenter , Poppel Allé 

12 , DK - 2630 Taastrup , que se encuentra aproximadamente a 18 km del centro de Copenhague. 
 
2. Organización y Patrocinio 

2.1 EuroScout 2014 se asignó a Spejderfrimærkeklubben en Dinamarca por la Junta IFSCO 15 de mayo 
2010 en Chelmsford, Reino Unido. 

 
3. Reglamento 

3.1 EuroScout 2014 se regirá por: 

 Este Reglamento para EuroScout 2014 

 El Reglamento para el Premio Walter Grob 
 
4. Los participantes 

4.1 La participación está abierta a todos los coleccionistas de sellos y material efímero relacionados 
conectados a los Boy Scouts y Girl Guides. 

4.2 No se requiere ningún título previo de exposiciones. 
4.3 El participante debe ser el propietario de la exposición se muestra el que aparecerá en la lista el 

nombre del expositor o un seudónimo , en el programa oficial. 
4.4 Más de una entrada por persona se puede permitir . Esto se puede modificar en caso de exceso 

de reservas a discreción de los Organizadores. 
4.5 Los participantes podrán exhibir su colección bajo un seudónimo siempre que su nombre se dio a 

conocer a los organizadores. 
 
5. Bases de la convocatoria 
5.1 Los expositores presentarán sus formularios de inscripción directamente a los organizadores. 
5.2 El formulario de inscripción deberá estar escrita a máquina o rellenará con letras mayúsculas en 

un formulario de entrada de papel, o se envía por medios electrónicos. 
5.3 Los formularios de inscripción deben ser recibidas por el Organizador lo antes posible , ya más 

tardar el 30 de abril de 2014. 
5.4 La Organización se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud o de rechazar cualquier 

objeto expuesto en su totalidad o en parte sin asignar ningún motivo de rechazo. 
 
6. Notificación de aceptación 

6.1 La notificación de aceptación de la solicitud o la no aceptación por los organizadores , junto con el 
número de fotogramas asignados a cada exposición aceptado , se enviará a los expositores 
cuando se han hecho las asignaciones de marco. Se prevé que dicha notificación se hará el 15 de 
mayo de 2014 a más tardar.  

6.2 La decisión de los organizadores es definitiva.  
6.3 Cada expositor firmar la notificación de confirmación de la aceptación y enviarlo de vuelta dentro 

de 30 días ( pero no más tarde del 15 de junio de 2014) a los organizadores. 
 

http://www.euroscout.org/


 

7. Cuotas de inscripción 
7.1 No hay cuotas de inscripción a pagar por los expositores. 
 
8. Clasificación de las Pruebas 

8.1 Anexos deberán incluirse en la clasificación correcta . 
No se presentan se puede entrar en más de una clase. 

8.2 Cada entrada aceptada será listado en el Catálogo Oficial de la Exposición bajo su título dado 
como se indica en el correo de confirmación de la Notificación de Aceptación. 

 
9. Clases de Exposiciones 

9.1 Las clases de exposiciones deberán ser 

 Clase 1 Filatélicas Exposiciones, incluyendo tarjetas postales 

 Clase 2 Uno -marco exhibiciones de clase abierta de clase que compiten por el Premio 
Walter Grob  

 Clase 3 Abiertos (insignias, lo efímero , a otros objetos de colección) . La única limitación es 
que los artículos deben caber en los marcos expositivos (espesor máximo de 5 mm , 
aproximadamente) 

 Clase 4 Literatura Filatélica 
 
10. Tamaños y Asignación de Marcos 

10.1 Habrá aproximadamente 100 marcos, con capacidad para 16 hojas , en cuatro filas de cuatro 
(4 x 4) contenidos en los protectores transparentes , que no exceda de 30 cm de alto por 25 cm de 
ancho. Las hojas grandes pueden ser aceptados , pero deben ser múltiplos del tamaño estándar y 
pre - notificada y aprobada por el Comité Organizador. 

10.2 Si la exposición completa no cabe en el número de fotogramas asignados , no se exhibirá la 
porción más allá de los marcos asignados. Los organizadores no serán responsables de tales 
materiales. 

 
11. Asignación Frame 
11.1 Las clases de exposición se enumeran en la regla 9.  

 Clase 1 , hasta 8 fotogramas 

 Clase 2 , 1 cuadro 

 Clase 3 , hasta 8 fotogramas 

 Clase 4 , no será exhibido en marcos 
 

12. Presentación de exposiciones 
12.1 Todas las exposiciones deben montarse y cada hoja se deben colocar en una cubierta protectora 

transparente.  
 
13. Entrega y devolución de las Colecciones 

13.1 Ssobres de exhibición no serán suministrados a los expositores. 
13.2 Anexos sólo podrán aceptarse si se monta personalmente o entregado directamente a los 

organizadores. 
13.3 Todo expositor organizar el transporte por vía aérea debe hacer su / sus propios arreglos para el 

despacho y la entrega a la Exposición de aduanas. 
13.4 Los organizadores no pueden recibir entradas de extranjeros por correo, a excepción de la Clase 4 

Literatura. 
 
14. Montaje y desmontaje de las Colecciones 
14.1 Montaje de exposiciones y desmontaje serán realizadas por o bajo la supervisión de los 

organizadores. 
14.2 Se alienta a los expositores para montar y desmontar sus propias exposiciones, personalmente o 

representados. 
 



 

15. Seguros y Seguridad 
15.1 Se aconseja a los expositores que deben garantizar el seguro apropiado para sus exposiciones. Los 

organizadores no son responsables de este tipo de seguro y todos los gastos en la obtención de un 

seguro son responsabilidad del expositor. Los organizadores no serán responsables por cualquier 

pérdida o daño de cualquier objeto expuesto, en su totalidad o en parte, independientemente de 

su causa. 
15.2 Los organizadores tomarán las precauciones necesarias para garantizar la seguridad y la seguridad 

de todas las exposiciones , mientras que en su poder. 
 
16. Aduanas e Impuestos Especiales 
16.1 Los organizadores no han establised cualquier régimen aduanero para exposiciones que entran en 

Dinamarca, este sigue siendo responsabilidad de los expositores. 
16.2 Anexos de los países que son miembros de la Comunidad Europea no deberían tener dificultades 

aduaneras. 
 
17. A juzgar y Premios 
17.1 Clases de Exposiciones 1 , 3 y 4 son clases de visualización y no serán juzgados.  
17.2 Clase 2 será juzgado de acuerdo a las regulaciones para el Premio Walter Grob. 
17.3 Todos los expositores recibirán un Certificado de Participación por sus exposiciones. 
 
18. Modificación del Reglamento 
18.1 La Organización se reserva el derecho a modificar el presente Reglamento , en cualquier momento, 

incluyendo la alteración de las agrupaciones y clasificaciones , si es necesario. 
18.2 Con excepción de las decisiones del Jurado para la Clase 2 , la decisión de la Organización será 

definitiva en todos los asuntos que surjan en relación con la exposición. 
 

19. Responsabilidad 
19.1 El Spejderfrimærkeklubben , los organizadores , su empleados y voluntarios y empleados , no 

asumen ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño sufrido por el público y los 

expositores que surja directa o indirectamente de cualquier causa que sea como consecuencia de 

participar en este concurso. 
 
20. Acuerdo con el presente Reglamento 

20.1 La presentación de una solicitud por el expositor en el formulario de inscripción se considerará 

como una señal de aceptación del presente Reglamento y las normas para el Premio Walter Grob. 
 
21. DIRECCIONES DE INTERÉS 

21.1 Los Organizadores 
 EuroScout 2014 
 Ib Sandahl 
 Folemarksvej 66 
 DK-2605 Brøndby 
 Dinamarca 
 Llame por teléfono +45 4345 4910 
 Email sandahls@privat.dk  
 Sitio web: www.EuroScout.org  
21.2 Los formularios de inscripción para las participaciones deberán ser enviadas a: 
 Hallvard Slettebö 
 Theodor Dahls gate 23 
 NO-4024 Stavanger 
 Noruega 
 Llame por teléfono +47 4140 8960 

Email hallvard@slettebo.no  
(se prefiere la correspondencia por correo electrónico para los formularios de inscripción) 
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