
Subasta benéfica de artistas plásticos Cuéllaranos
a beneficio de Cuz roja organizada por el Ilmo Ayuntamiento de

Cuéllar.

Los artistas plásticos y el Ilmo Ayuntamiento de Cuéllar realizarán una subasta y exposición de 
arte a beneficio de Cruz Roja.

-Cada artista participará con una obra que será expuesta en la sala de exposiciones de Tenerías 
de la villa Cuellarana bajo el título “PARTE POR TU ARTE”

Bases para participar en la subasta.

1º  -La  duración  de  la  exposición  física  en  Tenerías  y  en  la  virtual  a  través  de  las  redes
del  Ayuntamiento de Cuéllar (Instagram) oficiales del ayuntamiento será del miércoles 1 de
Julio al 15  de Julio, aunque la obra seguirá expuesta para su contemplación durante una
semana más, que será el tiempo el que los ganadores de la puja habrán de realizar sus pagos
antes de proceder a su envío.
A partir del miércoles día 1 Subiremos al perfil de Instagram del Ayto las obras de los artistas
cada una  en  una  publicación.  Las  pujas  se  realizarán  en  los  comentarios,  o  bien  desde
Tenerías, superando la anterior oferta con 25€ mínimo.

Antes del día 28 d  a  t  o  s   d  e   obr  a y   a  u  t  or  ía   p  a  r  a ca  r  tel  a  s  .

El  r  e  c  ep  c  i  on  a  d  o         d  e    obr  a se  realizará el día  29 de  este  mes  en

Tenerías. El día 30 se procederá al mon  ta  j  e  .

E  l   d  ía   1   i  n  a  u  g  ur  aci  ó  n   d  e la   e  x  p  o  s  i  ci  ó  n     en     T  e  n  e  r  í  a  s a   l  as 11,00

El  día  15  a  las  24.00  se  cierra  la  posibilidad  de  ofrecer  nuevas  pujas. Tenerías  quedará
abierta hasta dicha hora

Si tu puja ha sido la ÚLtima y la más alta, has ganado.

El día 16       s  e         h  a  cen         p  ÚB  l  i  c  o  s         l  o  s         ga  n  a  dor  e  s         d  e         la         p  uj  a  . Las personas ganadoras tendrán que
hacer su donación 70% a Cruz Roja antes de una semana, y el 30 % a la cuenta del artistas. Es
decir  del día 16- 23 se ha de pagar la obra.

Una vez hecha la donación tiene que mandar el comprobante como mensaje directo a
nosotros y al artista. Una vez comprobado los pagos se procederá el día 24 al embalaje y envío.



2º-El  precio  de  salida  estará  marcado  al  lado  de  la  obra  tanto  en  la  sala  de  exposiciones  como
el Instagram.

3º-  Formas  de  pujar:  1º.  Desde  el  Instagram  del  ayuntamiento  donde  en  cada  momento  se
actualizarán   las   pujas,   partiendo   del   precio   base   de   puja   indicado   por   el   artista,   cada
pujador habrá    de    mencionar    al    pujador    anterior    a    él    con    un    @...nombre    de    la
persona    en Instagram,indicando el nuevo importe de la puja// 2ª También se podrá pujar
presencialmente en la sala de exposiciones en horario de 18.30-20.00h de miércoles a domingo.
La responsable de la  sala será la que indique el precio correspondiente de la puja en cada
momento y se encargará de la inscripción de las personas interesadas en elevar la puja.

4º-Se podrá pujar en cuantas obras se desee.

5º- La puja se aumentara con un mínimo de 25€ quedando nulas pujas inferiores, sino la subida
no tendrá validez.

6º -La puja más alta a la hora del cierre de la subasta 24.00 (ni un minuto más) será la ganadora de
cada obra.

7º-Se notificará al  ganador las condiciones de pago y entrega de la obra.  El  envío de la obra
correrá a cargo del organizador Ilmo Ayuntamiento de Cuéllar.

8º-El autor donara un mínimo del 70% a su totalidad de la venta de la obra  a la asociación
benéfica Cruz Roja España. El otro 30% le será ingresado al artista.
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