IV CONVENCION DE NUMISMÁTICA

There are no translations available.
La IV Convención Numismática reunirá el sábado a más de veinte profesionales

La feria se celebra este año, por primera vez, en el hotel Los Arcos de la capital.

A los coleccionistas con un poder adquisitivo medio les aguarda una excelente oportunidad
para hacerse con una buena pieza, a un precio razonable, en la cuarta edición de la
Convención Numismática y Feria del Coleccionismo, que el sábado se celebra en los salones
del hotel Los Arcos de la capital segoviana.

Organizada por Filatelia Doblón, en colaboración con la Asociación Segoviana de Numismática
y Coleccionismo, la convención volverá a reunir a un nutrido grupo de numismáticos
profesionales procedentes de otras ciudades de España, que exhibirán, intercambiarán o
venderán piezas de todo tipo. La feria permanecerá abierta al público de 9:30 a 14:00 horas y
de 16:30 a 19:30 horas. La entrada será libre y gratuita. Los interesados podrán ver y comprar
monedas, billetes, sellos, medallas, relojes, postales y otros objetos de colección.

«Ya hay veintitrés profesionales que han confirmado su presencia, pero de aquí al sábado
podría haber alguno más. Cada uno expondrá en su mesa monedas, sellos o medallas, y los
coleccionistas segovianos tendrá la oportunidad de acercarse, intercambiar impresiones o
adquirir alguna pieza», señala el numismático Juan Francisco Sáez.

Las primeras tres ediciones de esta Convención Numismática y Feria del Coleccionismo se
verificaron en el interior de la Casa de la Moneda de Segovia, pero este año no ha sido posible
porque el Ayuntamiento no permite la celebración de actividades comerciales en dependencias
municipales. No obstante, la organización espera mucha afluencia de público: «En Segovia hay
muchos coleccionistas. El objetivo es que ese coleccionismo no se muera y vaya adelante».
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