
CONDICIONES de la SUBASTA 
de 10 MAGNÍFICAS PALOMAS del GRAN CAMPEÓN BELGA JOS THONÉ. 

 

Subasta on line. 
- Inicio de la subasta en la web: lunes 2 de octubre. 

- Final de la subasta en la web: viernes 18 de octubre, a las 22:00 horas (hora canaria). 

Remate de la subasta. 
- sábado 19 de octubre, Casa de la Cultura de El Paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Condicionado. 
- Precio de salida: 250 €. 

- Pujas: 25 € mínimo. 

- Pujas preferentemente por whatsapp, también por sms o llamada a los siguientes contactos: 

649.955.628 Alberto 

646.356.881 Oliver 

- A lo largo de la semana, como mínimo cada 12 horas, se actualizarán las pujas en la web y se intentará 

enviar información a los móviles desde los que se puje. 

- Finalización de la subasta en la web: viernes 18 de octubre, a las 22:00 horas (hora canaria). 

- Las pujas realizadas en los veinte últimos minutos de la subasta, tendrán un tiempo extra de quince 

minutos a partir de la finalización de la misma. 

- Las pujas realizadas al límite, por la posibilidad de tardar en actualizar los datos en la web, y como medida 

de interés para la subasta, se intentarán comunicar vía telefónica (llamada, whatsapp o sms) al anterior pujador. 

- Las pujas realizadas después de la hora límite no serán válidas. 

 

 

 

 

 



Remate de la subasta en la Casa de la Cultura de El Paso. 
- El sábado 19 de octubre, al día siguiente del cierre de la subasta en la web, tras la charla del 

Sr. Jos Thoné, que comenzará a las 13 horas. 

- Además de las pujas presenciales, se pueden realizar pujas telefónicas siempre que la organización 

pueda garantizar la identidad del pujador. 

- El encargado de la subasta se pondrá en contacto con los compradores para indicarles la forma de pago. 

- La forma de envío de las palomas, y el pago del transporte de las mismas, es responsabilidad del 

comprador. 

- Los organizadores de la subasta decidirán sobre los aspectos que no se recogen en estas normas y sobre 

cualquier imprevisto que pudiese surgir. 
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