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Hans Brunner

Ausstellungs- und Erinnerungskarten der
Deutschen Bundespost
Zu einem beliebten Sammelgebiet sind die von der Deutschen Bundespost bzw. Deutschen Post AG herausgegebenen Ausstellungs- und Erinnerungskarten geworden.

Mitglied im ZPVW

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

250. Todestag J. S. Bach

Dt. Fußballmeister 1997

Deutsche Einheit 1990
Offizielle Erinnerungskarte der DBP zur
Deutschen Einheit mit Michel-Nr. 1477-78 und
Block 22 mit ESSt. Bonn und Berlin

Offizielle Erinnerungskarte zur
Deutschen Einheit

7,80

Olympische Spiele 1992
Offizielle Erinnerungskarte der DBP zu den
Olympischen Spielen ‘92 in Barcélona.

Offizielle Erinnerungskarte der Deutschen
Bundespost zum 250.
Todestag von Johann
Sebastian Bach.

Offizielle Erinnerungskarte der Deutschen
Bundespost zu den
Olympischen Winterspielen in Salt Lake
City 2002.

Erinnerungskarte
4/97 Dt. Fußball- 4,70
meister 1997
München

Erinnerungskarte
2/00 250. Todes- 4,70
tag Johann
Seb. Bach

Erinnerungskarte
2/02 Olympische 9,00
Winterspiele
2002

Offizielle Erinnerungskarte der Deutschen
Bundespost zur Gründung der Europäischen Zentralbank in
Frankfurt am Main
Erinnerungskarte
2/98 Meilensteine 4,20
für Europa
1998

Erinnerungskarte
4/00 10 Jahre
4,70
Deutsche
Einheit

Deutsche Schauspieler

Offizielle Erinnerungskarte der Deutschen
Bundespost für den
Deutschen Fußballmeister 1998 1. FC
Kaiserslautern.
Offizielle Erinnerungskarte zu
den Olympischen Spielen

7,20
Erinnerungskarte
4/98 Dt. Fußball- 4,70
meister 1998
1. FCK

Fußballweltmeisterschaft ’94
Offizielle Erinnerungskarte der DBP zur Fußballweltmeisterschaft in den USA.

Offizielle Erinnerungskarte der Deutschen
Bundespost zum 250.
Geburtstag von Johann Wolfgang von
Goethe

4seit., 4farb. Erinnerungskarte

Erinnerungskarte
4/99 Leben und 4,20
Werk von
Goethe

4,40

100 Jahre Olympia

Offizielle Erinnerungskarte der Deutschen
Bundespost für die
Fußballwelteister im
20. Jahrhundert und
zur Fußballweltmeisterschaft 2002.
Erinnerungskarte
4/02 Fußball5,50
weltmeister
2002

Oldtimer-Automobile
Offizielle Erinnerungskarte der Deutschen
Bundespost für fünf
deutsche Kultautomobile mit Mi-Nr. 22892293

Erinnerungskarte
5/00 Unvergesse- 10,ne Stars des
dt. Films

Erinnerungskarte
6/02 Deutsche
9,00
OldtimerAutomobile

Dt.-franz. Zusammenarbeit

Offizielle Erinnerungskarte der Deutschen
Bundespost für die
Bedrohten Tierarten
Berggorilla und Indisches Panzernashorn.

Offizielle Erinnerungskarte der Deutschen
Bundespost für 40
Jahre Vertrag über die
deutsch-französische
Zusammenarbeit.

Erinnerungskarte
2/01 Berggorilla, 4,70
Ind. Panzernashorn

Figuren aus Kinder- und
Jugendbüchern

Der Kosmos

Fußballweltmeister

Offizielle Erinnerungskarte der Deutschen
Bundespost für Deutsche Schauspieler mit
dem Markensatz MiNr. 2143-2147.

Bedrohte Tierarten

1100 Jahre Weimar

1/94

10 Jahre deutsche Einheit
Offizielle Erinnerungskarte der Deutschen
Bundespost zur deutschen Einheit mit 4erBlock der Mi-Nr. 2142.

Dt. Fußballmeister 1998

1/92

Olymp. Winterspiele

Offizielle Erinnerungskarte der Deutschen
Bundespost für den
Deutschen Fußballmeister 1997 FC
Bayern München.

Europäische Zentralbank
2/90

Alte Straße 29
90596 Schwanstetten
Telefon 0 91 70 / 12 86
Telefax 0 91 70 / 2 81 15
E-mail: BMVBrunner@t-online.de

Erinnerungskarte
1/03 Dt.-franz.
4,70
Zusammenarbeit

Oldtimer-Automobile

Offizielle Erinnerungskarte der Deutschen
Bundespost zu 100
Jahre Olympia in Atlanta mit Mi-Nr. 18611864 BRD.

Offizielle Erinnerungskarte der Deutschen
Bundespost zur Faszination Kosmos mit
den ersten deutschen
Briefmarken mit Hologramm.

Offizielle Erinnerungskarte der Deutschen
Bundespost für die
Helden der Kindheit
und der Jugend.

Offizielle Erinnerungskarte der Deutschen
Bundespost für fünf
deutsche Kultautomobile mit Mi-Nr. 23622366

Erinnerungskarte
1/96 100 Jahre 6,00
Olympische
Spiele

Erinnerungskarte

Erinnerungskarte
3/01 Die Helden 10,der Kindheit
u. d. Jugend

Erinnerungskarte
4/03 Deutsche
9,00
OldtimerAutomobile

100. Geb. Sepp Herberger

5/99

9,00
Faszination
Kosmos

350 Jahre Tageszeitung

750 J. Katharinenkloster

Offizielle Erinnerungskarte der Deutschen
Bundespost zum 100.
Geburtstag von Sepp
Herberger.

Offizielle Erinnerungskarte der Deutschen
Bundespost zum 600.
Geburtstag Johannes
Gutenbergs. Vom Bleisatz zum Internet

Offizielle Erinnerungskarte der Deutschen
Bundespost zu 750
Jahren Katharinenkloster und 50 Jahren
Deutsches Meeresmuseum.

Erinnerungskarte
1/97 100. Geb. 4,70
Sepp
Herberger

Erinnerungskarte
1/00 Vom Blei4,70
satz zum
Internet

Erinnerungskarte
4/01 750 J. Ka- 4,70
tharinenkloster

Automatenmarken

EB 6/1999

6,50 EB 3/2002

6,50

nternat ona e Br efmarkenMesse Essen

Deutsche Einheit /
Neue Postleitzahlen

2099
2100
2101

Amtliche von der Deutschen Bundespost herausgegebene 4seitige 4farbige Erinnerungskarte ,DIE POSTLEITZAHL DRÜCKT
UNSERER ZEIT DEN STEMPEL AUF ’ mit
auf der 2. Seite eingeklebten Block ,FRIEDLICHER AUFBRUCH ZUR DEUTSCHEN
EINHEIT’ u. Ersttagsstempel Berlin 3. 10. 92,
Postleitzahl vierstellig.
Die Marke auf der 3. Seite musste selbst eingeklebt werden. Bei den nachfolgenden Erinnerungskarten wurde die Sondermarke
Mi.-Nr. 1659 ,Neue Postleitzahlen’ verwendet
mit Stempel 1. 7. 92, den Ersttag der neuen
Postleitzahlen, so dass ein vierstelliger und
ein fünfstelliger Stempel zusammen auf einer
Karte sind.
Die Erinnerungskarten umfassen verschiedene Ausgabe-Postämter der rechten Marke.

pos sch
30
Eu opa Ma ken u ESS Essen 2 00
B o Hagenbe u ESS E en 2 00

Ironman 1993

S nde fingen 1994

Vierfarbige Erinnerungskarte zum IRONMANEurope in Roth bei Nürnberg, der einzigen
europäischen Qualifikation für den legendären Ironman der Triathleten in Hawai. Der
Postdienst war einer der Sponsoren für diese
Veranstaltung.

E nne ungska e zu n e na ona en B e
ma kenbö se n S nde fingen sow e zu den
n e na ona en pos gesch ch chen Tagen
vom 28 30 10 1994

2105
2106

2095

Naposta 1993

2093
2094

Erinnerungskarte zur Naposta ‘93 Ersttag der Sanssouci-Automatenmarken

2095

Erinnerungskarte postfrisch
mit Sondermarke Bayern Mi.-Nr. 1587
Sportmarken 1993 Mi.-Nr. 150-53
Triathlon wird Olympia-Sportart

pos sch
Sonde ma ke Tag de B e
ma ke + ESS S nde fingen

30
1 50

-,50
4,00
E nne ungska e de D ek on Nü nbe g zu
He ausgabe de Hanns Sachs Ma ke

Tag der offenen Tür
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Mustersatz der DBP 80, 100, 200, 300, 350,
400 mit Ersttagsstemp. NAPOSTA Dortmund.
2079 pos sch
2082a Klüssendorf
2082b Nagler

10178
90402
90402
90455

Berlin
Nürnberg 1
Verkehrsmuseum Nürnberg
Nürnberg 63
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2,00
2,00
2,00

Neue Postleitzahlen
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Alte PLZ 30. 6. 92 4 stellig, neue PLZ 5 stellig
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Weihnachtsmarken 1989
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Münchner Briefmarkentage
Erinnerungskarte zu den
vom 28. - 30. 4. 1995 stattfindenden Briefm.-Tagen.

Erinnerungskarte der
OPD Nürnberg zur Ausgabe der Weihnachtsmarken 1989.
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60 + 30 und 100 + 50
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Erinnerungskarte
der
OPD Nürnberg zur Ausgabe der Wohlfahrtsmarke.
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Wohlfahrtsmarken 1989
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60+30
2005 mit Ersttagsstempel Bonn
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Philatelistische Gedenkblätter
Attraktiv gestaltete vierfarbige Gedenkblätter der Deutschen Postphilatelie, einer damals 100%igen Tochter der Deutschen Bundespost zu bedeutenden philatelistischen bzw. politischen Ereignissen.
Best.Nr.
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5520

5521

Ausgabeanlaß
Deutsche Einheit 3. Oktober 1990
200 Jahre Brandemburger Tor
Tourismusbörse Berlin
Otto-Lilienthal-Festival Anklam
Otto-Lilienthal (Sonderstempel Dresden)
Otto-Lilienthal Europäische Luftpostausstellung Dresden
Weltmeisterschaft 2er- und 4er-Bob in Altenberg (2 Blätter)
2000 Jahre Koblenz
75. Todestag Zeppelin
1250. Geburtstag St. Ludgerus / 9. Internationale Briefmarken-Messe Essen
Philatelia 1992
Vollendung des europäischen Binnenmarkts
Neue Postleitzahlen

enthält
Marken
1477-78
1492
1495
Bl. 24
Bl. 24
Bl. 24
Bl. 23
1583y
1597
1610
1625
1644
1659

Preis
Euro

3,30
3,30
5,50
2,80
2,80
3,00

5527

Jahresgaben der Deutschen Bundespost
Best.- Philex- JahresNr.
Nr.
gabe
0343
5
1988
0344
6
1989
0345
7
1990
0346
8
1991
0347
9
1992
0348 10 1993
0349
11
1994
0350 12 1995
0351 13 1996
0352 14 1997

Bezeichnung
Faltblatt mit eingedruckten, vergrößerten Weihnachtsmarken Bund, Mi. 1396
Faltblatt mit eingedruckten Weihnachtsmarken Bund und Berlin, Mi. 1442/43 + 858/859
Faltblatt mit eingeklebter Marke Bund 1479 und Ersttagsstempel Bonn
Faltblatt mit eingeklebtem Block 24 und Ersttagsstempel Bonn
Faltblatt mit eingeklebten Sportmarken 1992 und Ersttagsstempel Bonn
Faltblatt mit eingeklebtem Kinderblock und Ersttagsstempel Berlin
Faltblatt mit eingeklebten Kinderblock 30 und Ersttagsstempel Bonn
Faltblatt mit eingeklebter Marke Bund Michel-Nr. 1786 und Ersttagsstempel Regensburg
Faltblatt mit eingeklebter Marke Bund Michel-Nr. 1878 und Ersttagsstempel Berlin
Faltblatt mit eingeklebtem Block 41 und Ersttagsstempel Bonn

Preis
Euro
2,00
2,00
4,00
3,00
3,00
3,00
4,00

