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A lOS M IEM BROS DE LA FIFA
Circular n° 1595
Zurich, 30 agosto 2017
SG/LiS

Programas oficiales de numismatica y filatelia en conmemoraci6n de la Copa M undial
2018™

Estimado presidente
Cada cuatro arios, en los meses de junio y julio, los hinchas dei rey de los deportes se sientan
c6modamente en sus asientos para disfrutar dei espectaculo que ofrecen las selecciones nacionales de
todo el munda en el magno acontecimiento deportivo que es la Copa Mundial de la FIFATM, torneo
que, en 2018, Rusia tendra el honor de albergarlo por primera vez en su historia .
Durante cuatro semanas, Rusia acaparara la atenci6n de todo el mundo. Los ojos de miles de millones
de telespectadores, millones de visitantes internacionales y 10 mas selecto de la prensa deportiva
internacional convergeran en los estadios de este pars que ha dado al futbol tantos jugadores con
talento .
Para tal ocasi6n, la FIFA ha previsto programas de numismatica y filatelia , y, a tal efecto, ha vuelto a
designar a las siguientes empresas :
•

•

MDM Münzhandelsgesellschaft GmbH Deutsche Münze (MDM) para el desarrollo global, la
promoci6n y distribuci6n internacional de la moneda oficial conmemorativa y el programa de
medallas de la Copa Mundial de la FIFA 2018™
Bolaffi para el desarrollo global, la promoci6n y distribuci6n internacional dei programa dei selIG
oficia l conmemorativo de la Copa Mundial de la FI FA 2018™

Ambas empresas aportaran sus amplios conocimientos y vasta experiencia para garantizar el exito de
los esfuerzos realizados por la FIFA por acercar el munda numismatico y filatelico a los aficionados en
la antesala dei pr6ximo Mundia!.
Si la oficina de correos de su pars y/o el banco central (0 las autoridades pertinentes) han manifestado
su interes en uno de estos programas de objetos conmemorativos, le rogamos que les faciliten los
siguientes datos de contacto de las empresas citadas:
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World Coin Association (WCA):
Grupo MDM
Johann Heeren
Director Administrativo
Bloherfelder Strasse 25
D- 26127 Oldenburg
(Alemania)
Tel. +49 (0 ) 441 - 408 6844
Fax : +49 (0) 441 - 408 6845
Correo
electr6nico:
johann.heeren@world-coin . org

Bo1affi
Melissa Amiotti
Responsable de Licencias y Comercio
Via Cavour,17
10123 Torino (Italia)
Tel. +39 011 -5576 366
Fax: +39 011 -5620 456
Correo
electr6nico:
mamiotti@bolaffi.it

Esperamos contar con su participaci6n, y en caso de que tenga alguna pregunta, no dude en ponerse
en contacto con la responsable de proyecto de estos programas en laurence.isere@fifa .org .
Atentamente,
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