
PROGRAMA DE ACTOS XXIV JUVENIA 2015 
Auditorio Municipal-Pazo de Congresos            Ourense, del 18 al 25 de abril de 2015        Horario: 10 h a 13:30h y de 16:30h a 21 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los días visitas escolares con reserva a través de la página web de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ourense.  
Exposición en los dos Vestíbulos-Sala de Exposiciones del Auditorio. Conferencias, Mesas redondas, proyecciones, Asamblea, … en Sala Roja 
del Auditorio. 

Jueves 16 a las 12h Rueda de prensa en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ourense y traslado de la bandera al recinto 
de la exposición 

Jueves 16 y viernes 17    Montaje exposición 

Sábado 18 

10 h  Constitución del Jurado y entrega de credenciales 

10 h-13:30 h Primera sesión del Jurado calificador 

12 h                     
Inauguración oficial JUVENIA 2015 con recepción de autoridades. 
Presentación oficial y puesta en circulación del sello y matasellos de JUVENIA 2015. 

         Apertura Estafeta Temporal de Correos 

 Apertura stand Real Casa de la Moneda-FNMT 

16:30 h -20 h Segunda sesión del Jurado 

17 h Visita guiada al casco histórico de Ourense (con invitación) 

21 h Cierre de la muestra 

Domingo 19 

10 h Apertura de la exposición 

10 h -13:30 h Tercera sesión del Jurado 

12 h                
Presentación matasellos Ourense ciudad termal. 
Presentación de la serie de sellos personalizados dedicados al Termalismo en Ourense. 

18 h  Taller de iniciación a la filatelia para niños 

19:30 h Proyección del cortometraje “Aprendendo cos selos” con asistencia de los protagonistas 

21 h      Cierre de la exposición 

Lunes 20 

10h.  Apertura de la exposición  

10 h-13:30 h    Cuarta sesión del Jurado 

12 h Visita guiada al Claustro de San  Francisco 

19:30 h  Mesa redonda sobre filatelia juvenil a cargo de los Jurados de la exposición (libre) 

21 h    Cierre de la exposición 

Martes 21 

10 h  Apertura de la exposición 

10 h-13:30 h Quinta y última sesión del Jurado  

12 h 
Presentación a los medios de los sellos “personalizados” del concurso escolar “Un sello para 
Ourense”. Entrega de premios a los ganadores. 

21 h  Cierre de la exposición 

Miércoles 22 

10 h  Apertura de la exposición 

12h Visita guiada a la Catedral de San Martiño de Ourense 

18 h  Tertulia sobre filatelia dirigida por  jóvenes filatelistas ourensanos (abierta a niños y adultos) 

21 h   Cierre de la exposición 

Jueves 23 - Día del libro 

10 h  Apertura de la exposición 

10 h Entrega del minilibro para colorear “Iniciación a la Filatelia” a todos los niños que visiten la 
exposición conmemorando así el Día del Libro. 

19:30 h  Conferencia: El valor educativo de la filatelia a cargo del Vicepresidente de la Comisión de 
Juventud: Andrés Ordóñez Cámara. 

21 h   Cierre de la exposición 

Viernes 24 

10 h  Apertura de la exposición 

17 h Visita guiada a la zona termal (con Invitación) 

19:30 h 
Conferencia sobre Filatelia Moderna a cargo del  Presidente de la Comisión,  Rafael Acuña Castillo, y 
la vocal de la misma, Beatriz González Abel. 

21 h   Cierre de la exposición 

Sábado 25 

10 h Apertura de la exposición 

10:30 h Asamblea de la Federación Gallega de Sociedades Filatélicas -  FEGASOFI 

12 h Lectura del Palmarés y entrega de premios 

13 h  Entrega de la Bandera de JUVENIA a la Sociedad organizadora de JUVENIA 2017 

13:30 h  Clausura de la JUVENIA 

14 h  Comida de confraternidad 

16 h Desmontaje 

Domingo  26 Desmontaje exposición 


