BASES SUBASTA SOLIDARIA
La Fundación Artemisan va a proceder a la subasta de un rececho de muflón en Ciudad
Real que ha sido donado por Los Claros. El dinero que se recaude se destinará,
íntegramente, a la campaña “Cáritas ante el coronavirus” dentro de la iniciativa para
recaudar fondos lanzada por Artemisan y la Real Federación Española de Caza.
El premio incluye:
•
•
•
•
•
•

Tasa de abate de un muflón hasta 215 puntos CIC.
Jornada de caza (1 día)
Guía durante la jornada
Taco, bebidas y preparación del trofeo en campo.
Medición en verde en la propia finca.
Taxidermia de cráneo del muflón - donación de Taxidermia Ciudad

Fecha: A elegir entre el 11, 12 y 25 de octubre, o el 1 de noviembre.
No se incluyen*
•
•
•
•
•

Días extra de caza
Acompañante
Alojamiento en pensión completa dentro de la finca
Sobrecargo para trofeo sin límite de puntos (3.000 €). Se pagaría en caso de
sobrepasar los 215 puntos.
Medición oficial en la JNHTC y/o en el SCI

Pueden consultar los precios de los productos no incluidos en el mail
pedro@losclaros.es
DESARROLLO DE LA SUBASTA
Hasta las 23.59 horas del 30 de abril, los interesados en participar deberán enviar un
correo electrónico al mail subastasolidaria@fundacionartemisan.com con sus datos
personales (nombre, DNI, teléfono y provincia de residencia), indicando en el asunto
SUBASTA MUFLÓN. A cada uno de los participantes se le remitirá un correo
confirmándole su incorporación a la subasta y un código identificativo de cuatro letras
y un número.
La subasta se abrirá el 1 de mayo a las 11.00 horas y el precio de salida será de 1.200
euros. El proceso de la subasta será el siguiente:
•

Quien desee pujar deberá enviar su oferta al mail
subastasolidaria@fundacionartemisan.com

•

Durante el periodo en el que permanezca abierta la subasta, cada vez que
aumente la puja se remitirá una comunicación a todos los participantes con los
detalles de la nueva oferta (cantidad alcanzada y código identificativo de la
persona que la ha realizado). Como mínimo se actualizará la información cada
12 horas.

•

Una vez realizada la puja, será vinculante, es decir, obligatoria para el que haya
pujado.

•

La llegada de las ofertas se aceptará por estricto orden de llegada y se
aceptarán únicamente en el correo subastasolidaria@fundacionartemisan.com.
No serán válidas las ofertas llegadas por cualquier otro medio.

•

Para mayor transparencia, se guardará una copia de los correos que concurran
a las subastas.

•

La subasta se cerrará a las 11.00 horas del 8 de mayo y en primer lugar se
comunicará el resultado definitivo a todos los participantes. Además,
Artemisan facilitará los datos de contacto del ganador a la empresa Los Claros.

•

Posteriormente se informará del resultado de la subasta solidaria a través de
las Redes Sociales. Si el ganador lo desea y así lo comunica expresamente, se
dará a conocer su identidad. La identidad del resto de los participantes no se
publicará en ningún caso.

Cualquier cuestión o duda que surja al respecto será aclarada por Fundación Artemisan
con la mayor transparencia.
La participación en esta Subasta Solidaria supone la aceptación de estas bases.

