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B A S E S 
 
¿Cómo surge la idea? 
 
Es el mismo Juan Calatayud, exportero blanquiazul, quien de 
forma totalmente solidaria decide donar estos recuerdos 
relacionados con su etapa en el Hércules, a beneficio de aquellos 
que más lo necesitan en Alicante. 
 
Cuando Juan Calatayud se pone en contacto con el “TDJ” (Podcast 
Todos Juntos En Armonía) le ofrecemos nuestra colaboración para 
poder llevar a cabo su proyecto solidario. Así mismo, nosotros nos 
pusimos en comunicación con la Asociación Herculanos que 
gustosamente se prestó a ayudarnos y colaborar en todo que fuera 
necesario para poder realizar esta subasta solidaria herculana. 
 
¿Qué se subasta? 
 
El lote que Juan Calatayud ha decidido donar consta de 3 
referencias. 
 
REFERENCIA 1 – Una camiseta oficial utilizada por el guardameta 
durante la temporada 2009/2010 del ascenso a primera del 
Hércules. Fue la camiseta que vistió en el partido en el que se 
consiguió el ascenso matemático. Real Unión de Irún 0–2 
Hércules. 
 
REFERENCIA 2 – Una camiseta oficial que utilizó durante gran 
parte de la temporada 2010/2011 en primera división. Es la misma 



camiseta que vistió durante el encuentro disputado frente al 
Barça en el Nou Camp y que finalizó con la victoria del Hércules 
por 0-2. 
 
REFERENCIA 3 – Botas Adidas personalizadas con el nombre de 
Juan Calatayud. Estas botas fueron usadas durante la temporada 
2010/2011 por el guardameta herculano. Con ellas disputó gran 
parte de los partidos de aquella campaña. 
 
Adjuntamos un vídeo en el cual el mismo Juan Calatayud muestra 
dichas prendas: https://youtu.be/qaJ7hA5TF9c   
 
 
¿Quién puede pujar? 
 
Podrán optar a participar en la subasta todos aquellos interesados 
a excepción del organizador del evento, Fernando Paterna 
García, que actuará de juez en este evento benéfico y se 
comprometerá a guardar secreto en todo momento del avance de 
las pujas. 
 
Funcionamiento y mecánica de la subasta 
 
La fecha de inicio de la subasta será desde las 00:00 del día 15 de 
abril de 2020 hasta las 21:59 del domingo 19 de abril de 2020. 
Transcurrido este plazo se dará por finalizada la subasta y se 
conocerán los ganadores de la misma excepto en el caso de que 
hayan mostrado su voluntad de permanecer en el anonimato. 
 
Las referencias de los objetos subastados deberán ser incluidas en 
todo momento al realizar las pujas y serán las siguientes: 
 
REFERENCIA 1. CAMISETA VERDE 
REFERENCIA 2. CAMISETA GRIS 
REFERENCIA 3. BOTAS 
 
Cada una de las referencias tendrá un precio de salida de 40 € 
 
 

https://youtu.be/qaJ7hA5TF9c


¿Cómo se puja? 
 
Los interesados en pujar por alguna de las 3 referencias deberán 
mandar un correo electrónico a 
 
 todosjuntosenarmoniapodcast@gmail.com 
 
El envío de dicho correo implica la aceptación de las bases de 
esta Subasta Solidaria Herculana. 
 
En el correo deberá especificarse: 
 

1. Por qué Referencia se puja y por qué cantidad. 
2. Indicar si el pujador quiere que su identidad se mantenga en 

el anonimato y no sea revelada al finalizar la subasta. 
 
Como interesado en la subasta recibirás una de las tres respuestas 
posibles a tu puja. 
 

1.“Enhorabuena tu puja es la más alta en este momento.” 
2.“Lo sentimos, en este momento hay una puja superior a la 
tuya.” 
3.“Lo sentimos, sigue existiendo una puja superior a la tuya.” 

 
Las pujas serán actualizadas tres veces al día, hasta la finalización 
de la subasta, siendo comunicado al participante el estado de la 
misma mediante una de las tres frases anteriormente 
mencionadas. Las horas de actualización de la Subasta Solidaria 
Herculana serán las siguientes: 10:00, 16:00 y 22:00. 
 
El pujador que reciba las respuestas 2 ó 3 podrá realizar una puja 
más alta en cualquier momento. 
 
En ningún momento se comunicará la cifra de la puja ganadora en 
el transcurso de la subasta al resto de participantes. 
 
Del mismo modo todos aquellos que tengan dudas sobre la 
mecánica de la subasta pueden realizar consultas enviando un 
correo a todosjuntosenarmoniapodcast@gmail.com 
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Pagos y envío de los objetos subastados a los ganadores. 
 
El ganador de cada una de las referencias recibirá un correo a las 
22:00 del domingo 19 de abril de 2020. 
 
El importe de la subasta deberá ser abonado por transferencia 
bancaria antes de 72h desde la fecha de la finalización de la 
misma al número de cuenta:  
 

Banco Sabadell: ES14 0081 7310 6100 0140 5141 
 

En el concepto de dicha transferencia deberá especificarse lo 
siguiente “GANADOR SUBASTA SOLIDARIA HERCULANA REF n”, 
siendo n = 1, 2, o 3 (la Referencia por la que se había realizado la 
puja ganadora). 
 
Deberá enviarse un justificante de la transferencia al correo 
electrónico  todosjuntosenarmoniapodcast@gmail.com 
 
La empresa MRW será la encargada del envío del artículo 
subastado. Pudiendo elegir el ganador entre una entrega ordinaria 
a domicilio o una recogida en el punto MRW que a continuación 
especificamos. 
 
Carrer Alcalde Alfonso de Rojas 6, Alicante. 
Horario laborables: De 8:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00. 
Horario en sábado: De 09:00 a 13:00. 
 
Los beneficios de la Subasta Solidaria Herculana serán donados 
íntegramente al Centro Nazaret de Alicante. 
 
Para más información al respecto de la #subastasolidariaherculana  
podéis mandar un mensaje al correo electrónico del podcast o 
poneros en contacto mediante las redes sociales del Podcast. 
 
Muchas gracias por vuestra participación y solidaridad con los que 
más lo necesitan y ¡Macho Hércules! 

mailto:todosjuntosenarmoniapodcast@gmail.com

