Normas de la subasta premios IberArt 2013 a favor de la CEAFA

-

Los cuadros serán subastados el día 4 de octubre de 2013, a partir de las 19h00 en el
Museo ABC.

-

PUJAS EN LA EXPOSICIÓN
o Los visitantes a la exposición de IberArt en el Museo ABC, podrán realizar sus
pujas solicitando el correspondiente formulario en el mostrador de recepción.
o El formulario recoge la información acerca de la persona interesada, la obra
por la que puja y el importe máximo que está dispuesta a ofrecer por la
misma.
o Cada obra tiene un precio de salida marcado en la web, www.iberart.es
Lógicamente, sólo se considerarán válidas las pujas que estén por encima de
dicho importe.

-

PUJAS A TRAVÉS DE LA WEB
o Entrando en www.iberart.es se podrá pujar rellenando el formulario que
aparece al lado de cada una de las obras de la exposición.
o El formulario recoge la información acerca de la persona interesada, la obra
por la que puja y el importe máximo que está dispuesta a ofrecer por la
misma.
o Cada obra tiene un precio de salida marcado en la web. Lógicamente, sólo se
considerarán válidas las pujas que estén por encima de dicho importe.

-

EL DÍA DE LA SUBASTA
o Cada una de las pujas recibidas por una obra, tendrán un representante físico
en la sala de la subasta. Estos representantes serán personas escogidas entre
los voluntarios colaboradores de la CEAFA.
o Para cada obra subastada, habrá tantos representantes físicos como pujas,
físicas o a través de la web, tenga registradas.
o Cada representante tendrá el mandato de pujar por la obra seleccionada hasta
el límite marcado por la persona interesada a la que representa.

-

PUJAS GANADORAS
o El titular de la puja ganadora de la subasta de cada obra, deberá ingresar el
importe final de la obra en la c/c de la CEAFA:
3008 0001 16 1378043523
antes del día 10 de Octubre 2013
indicando: nombre y apellidos y nombre o número de la obra adquirida
o
o

Una vez comprobado el pago de la misma, CEAFA emitirá el correspondiente
recibí y el ganador podrá recoger el cuadro en el Museo ABC.
Si el ganador no viviese en Madrid, el cuadro se le enviará a la dirección
indicada a portes debidos.

-

ACTA DE LA SUBASTA
o El acta de la subasta será elaborada “in situ” por un representante de ColArt y
otro de la CEAFA como entidades organizadoras.
o En dicho acta constará para cada obra la puja ganadora, así como la
inmediatamente anterior.

-

DONACIONES AL PROYECTO “INVESTIGACIÓN EN ARTE TERAPIA EN ENFERMOS DE
ALZHÉIMER”
o Cualquier persona interesada en realizar una donación para el proyecto de
investigación en arte terapia en enfermos de Alzhéimer, podrá realizarla
haciendo su ingreso en la c/c de la CEAFA:
3008 0001 16 1378043523
indicando: nombre y “proyecto Arte Terapia”
antes del día 10 de Octubre 2013

