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Correos entrega sus premios del IX Concurso 
Nacional de Sellos “Disello” 

 

  
 
 

• Por noveno año consecutivo, Correos organizó el Concurso 
Nacional de Diseño de Sellos en el que, con temática libre, se 
presentaron más de 1.300 obras 
 

• De cuatro obras premiadas, tres tienen vinculación con 
Andalucía 
 

• Desde el 23 de marzo hasta el 2 de mayo, las cuatro obras 
ganadoras junto a las 76 finalistas se exponen en la oficina 
principal de Correos de Huelva 
 
 

Andalucía, Ceuta y Melilla, 23 de marzo de 2023.- Correos ha entregado hoy 
en su oficina principal de Huelva los premios de la IX edición de su Concurso 
Nacional de Sellos “Disello”, tanto en la categoría general como en la juvenil.  
 
Los galardones a los premiados fueron entregados por la directora de Filatelia y 
del Museo Postal y Telegráfico de Correos, Leire Díez Castro, los gerentes de 
Producción y de Productos y Servicios de Correos en Andalucía, Ceuta y Melilla, 
Francisco Javier Sánchez Osuna y Gregorio Morales Marqués, respectivamente, 
y el director de la oficina principal de la empresa logística en Huelva, Manuel Gil 
Sevillano. 
 
El sello ganador en la categoría juvenil ha sido el diseñado por Maia Theodora 
Cretu, mai_theo_art, de ascendencia rumana y residente en Huelva desde que 
tenía un año de edad. El diseño lleva el título de “Niña Robot”, que en palabras 
de la joven autora “puede interpretarse como una crítica al excesivo uso de 
móviles por parte de los jóvenes.” 
 
En la categoría general, el premio ha sido para el valenciano Iván Tortajada 
Estellés. Sobre su diseño, titulado “Energía verde”, el mismo autor ha 
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explicado: “El desarrollo y el progreso debe ser sostenible. Aprovechemos y 
respetemos la fuerza de la naturaleza”. 
 
El ganador de la categoría general ha sido premiado con un viaje valorado en 
3.000 € y la ganadora en el apartado juvenil con otro valorado en 2.500 €. 
 
Además de estos premios, Correos ha emitido ambos diseños en formato de 
sellos y los puso en circulación el pasado día 16 de febrero, con una tirada de 
4.130.000 y 1.000.000, respectivamente.  
 
Los diseños que han quedado en segunda posición han sido la obra “La pareja 
perfecta”, de Agu Luque Chacón (Córdoba), en la categoría general, y, en la 
categoría juvenil, la de Valeria Sonia Montiel Delgado (Málaga) titulada “Amor 
propio”. Ambos han recibido un pliego realizado con la aplicación TuSello con la 
imagen de su diseño y una tableta gráfica valorada en 400 €. 

Las obras ganadoras han quedado expuestas desde hoy y hasta el 2 de mayo 
junto con otros 76 diseños finalistas de las categorías general y juvenil en la 
oficina principal de Correos de Huelva, ubicada en la Avenida de Italia, nº 10. La 
muestra podrá visitarse en horario de atención al público, de lunes a viernes, de 
08:30 a 20:30 horas. En el mismo acto de inauguración de la exposición se han 
presentado los sellos ganadores y se ha realizado el matasellado de honor 
correspondiente. 

Esta IX edición del Concurso de Sellos “Disello” ha sido de temática libre. La 
libertad para imaginar y plasmar en una obra un concepto incrementó la 
participación, con más de 1.300 obras presentadas, unas 390 en la categoría 
juvenil y más de 900 en la categoría general. De las cuatro obras premiadas, tres 
tienen vinculación con Andalucía. 

El diseño siempre es un reto a la imaginación y diseñar para un espacio tan 
pequeño, de tan solo 8 cm2, que condense toda la información que se quiera 
contar requiere un doble esfuerzo. Con la calidad de las obras presentadas, los 
participantes han superado el reto notablemente a lo largo de todas las ediciones 
del concurso. 

Con la puesta en marcha de este concurso, la empresa logística desea 
comunicar a la sociedad la notoriedad de los sellos, que siguen teniendo plena 
vigencia. Asimismo, con este tipo de acciones se ratifica la capacidad de innovar 
de la Filatelia española para dar a conocer su labor y transmitir los valores del 
sello. 
 
 
Características de los sellos ganadores 
 
Disello. Categoría juvenil. 

• Fecha de emisión: 16 de febrero de 2023 

https://filatelia.correos.es/es/es/rincon-correos/filatelia/sellos-personalizados
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• Procedimiento de impresión: Offset 
• Papel: Autoadhesivo, fosforescente 
• Tamaño del sello: 24,5 x 35 mm 
• Efectos en pliego: Pliego de 50 
• Valor postal de los sellos: Tarifa B 
• Tirada: 1.000.000 

 
Disello. Categoría general. 

• Fecha de emisión: 16 de febrero de 2023 
• Procedimiento de impresión: Offset 
• Papel: Autoadhesivo, fosforescente 
• Tamaño del sello: 24,5 x 35 mm 
• Efectos en pliego: Pliego de 50 
• Valor postal de los sellos: Tarifa A 
• Tirada: 4.130.000 

 
 
Acerca de Correos: 
Correos nace hace más de 300 años y, tras una continua adaptación al mercado, hoy es el operador líder del sector en España. 
Actualmente, la estrategia de la compañía está centrada en la internacionalización, la sostenibilidad y la transformación digital. Con 
más de 48.000 profesionales, la empresa presta servicio a la ciudadanía a través de su red de 2.389 oficinas, distribuyendo cerca de 6,6 
millones de envíos diarios. El Grupo Correos cuenta con 3 filiales: Correos Express dedicada a la paquetería urgente, Nexea 
especializada en soluciones multicanal para las comunicaciones masivas de las empresas y Correos Telecom encargada de la gestión 
y comercialización de infraestructuras de telecomunicación. Perteneciente al Grupo SEPI, forma parte de un holding empresarial que 
abarca un total de 15 empresas públicas. 

   
 Síguenos en: 

     

https://www.facebook.com/correos.es/
https://twitter.com/Correos
https://www.instagram.com/correos/
https://www.linkedin.com/company/correos
https://www.youtube.com/user/CanalCorreos
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