¿Que es la Subasta Solidaria?
Los directores de la subasta presentarán las ofertas, que pueden ser de dos
tipos y se anunciará en cada momento por los dinamizadores:
- Por un lado las que tienen "precio fijo", en donde el límite será la cantidad de
personas especificadas en la oferta y donde se contabilizarán las manos
identificativas levantadas de cada participante.
- Por otro, "las ofertas de puja" en las que se partirá de un precio inicial de
salida y será adjudicada a quien mas puje y pague al alza.
Al pagar las ofertas que hayas adquirido recibirás un recibo con los detalles
que necesitas para disfrutar de tu compra

Descripción de la actividad y ¿Cómo funciona?
La subasta, consiste en que las personas “donantes de favores” ofrezcan
actividades, servicios o habilidades de todo tipo a otras personas. Tiene como
objetivo “crear comunidad” - los favores abren posibilidades para la
participación activa de personas migrantes y la formación de relaciones de
amistad entre ellas y las autóctonas. Otro objetivo es sacar fondos para la
asociación Valencia Acoge , algo necesario en tiempos de disminución o impago
de subvenciones y de mayor necesidad de las personas migrantes. Tener
fondos propios nos ayuda a mantener nuestra independencia y carácter
reivindicativo. Para l@s ofertantes es una oportunidad que da a conocer su
cultura, una habilidad, un conocimiento, saberse útil y valorada. Para los y las
compradores/as es una oportunidad de aprender, compartir, pasarlo bien.
Con este evento, Valencia Acoge intenta concienciar las participantes sobre
las realidades de las personas inmigrantes y consolidar su base social.

Fecha y lugar de la Subasta Solidaria
La Subasta Solidaria de Valencia Acoge tendrá lugar el viernes 5 de mayo a
las 19 horas en "Ca Revolta" (calle Santa Teresa 10 Valencia)
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Listado de ofertas de la Subasta
Actividad

Perso Precio Precio
nas
Fijo
Puja

1

Masaje completo relajante y sesión Reiki

1

15€

2

Retrato fotográfico

1

10 €

3

Cena francesa

6

60 €

4

Película Curas revolucionarios con
tapas rebeldes

5

Estancia fin de semana en Brixton, Londres

6

Taller de modelado de arcillas para niños
de 5 a 12 años

7

Noche en Náquera con tapas

4

8

Deporte colpbol con Chighali

10

5€

9

Comida nigeriana con Vivian

12

15 €

10 Comida vegetariana en el restaurant Les Maduixes
11

Paseo cultural/ histórico por Valencia

12

12

6€

2
12

80 €
6€
50 €

2

30 €

15

6€

Taller de salsa en línea (45 min.) y bachata (45
min.)

8

6€

13

DJ Javmo durante 2 horas

1

14

Taller de costura con retales

4

20 €

15

Tarde/noche de quiz

16

10 €

30€
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Listado de ofertas de la Subasta
Actividad

Perso Precio Precio
nas
Fijo
Puja

16

Paseo en llaúd con almuerzo

2

30 €

17

Visita de finca ecológica en Alcasser con
almuerzo

10

8€

18

Comida senegalesa

14

15 €

19

Estancia de fin de semana en Bath (Inglaterra)

2

20

2 sesiones de iniciación a la guitarra

6

8€

21

Bajada en colchoneta por el río Cabriel

10

10 €

22

Noche escosesa

6

23 Taller de autodefensa

4

8€

5
parejas

20 €

80 €

90 €

24

Masaje de parejas

25

Paseo en el barco en Albufera

4

25 €

26

Taller de pan

10

7€

27

Comida marroquí

16

28
29

Velada íntima y cultural en casa de Ana
Comida o cena en Centro social La Terra

12 €

1

15 €

4

30 €
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Listado de ofertas de la Subasta
Actividad

Perso Precio Precio
nas
Fijo
Puja

30

Fin de semana en casa de Navajas

16

31

Comida Nepalí con Sushila

16

15 €

32

2 sesiones de taller de Bridge

8

15 €

33

Estancia de fin de semana en ciudad de Teruel

4

80 €

1

30 €

34 Monólogos desde la exclusión en tu casa

300 €

35

Cena brasileña de tapas y feijoada

10

15 €

36

Perfomance Sous la plage

10

6€
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Oferta 1
PUJA

Masaje completo y sesión Reiki
Alcanza otra dimensión con este masaje
relajante complementado con Reiki del
auténtico.
Precio: 15 euros
Fecha : a convenir
Lugar: a convenir
Nº de personas: 1

Oferta 2
PUJA

Retrato fotográfico
Ester sabe encontrar y sacar en fotos tu
mejor y más original cara. Sorpréndete y
tus amigos/as.
Precio: 10 euros
Fecha: a convenir
Lugar: a convenir
Nº de personas: 1

Oferta 3
PUJA

Cena francesa
Oh là là. Un plaisir exquis. Dîner
haute cuisine française avec la
charmante Dora.
Precio: 60 euros
Fecha: a convenir
Lugar: avenida Primado Reig
Nº de personas: 6
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Oferta 4

Película Curas revolucionarios con tapas
rebeldes
El viaje de sacerdote a guerrillero en
Colombia, curas revolucionarios
acompañado con tapas rebeldes.
Precio: 6 euros
Fecha : 9 de junio a las 19h
Lugar: San Juan de la Peña 16
Nº de personas: 12

Oferta 5
PUJA

Estancia fin de semana en Brixton
(Londrés)
Weekend in Tony and Sheila's (great
people) flat in Brixton, cultural Mecca,
pubs, clubs, restaurants, markets of the
world.
Precio: 80 euros
Fecha: a convenir
Lugar: Brixton
Nº de personas: 2

Oferta 6

Taller de modelado de arcillas para
niños de 5 a 12 años
Deja que tus niños (hijos, sobrinos,
nietos) de 5 a 12 años disfruten "como
cerdos en charca".
Precio: 6 euros
Fecha: 20 de junio a las 18h
Lugar: Coworkshop Ruzafa
Nº de personas: 12
Página 7

Oferta 7
PUJA

Noche en Náquera con tapas
¿Ganas de salir de la cuidad? ¿Disfrutar
de una magnífica cena de tapas con
Tobel y Pepa? ¿Disfrutar de un baño y
paseo? ¿Qué esperas?
Precio: 50 euros
Fecha : a convenir
Lugar: Náquera
Nº de personas: 4

Oferta 8

Deporte Colpbol con Chighali
Apúntate a este nuevo deporte sencillo,
asociativo, pluricultural, para todos los
sexos y sobretodo, muy divertido con el
simpático Chighali.
Precio: 5 euros
Fecha: 17 de junio a las 11h
Lugar: Facultad de educación física
Universidad Valencia
Nº de personas: 10

Oferta 9

Cena nigeriana con Vivian
Un festín de sabores. Egusi soup con
fufu y pepper soup (de cabra) con
cerveza (stout). A comer en estilo
tradicional nigeriano.
Precio: 15 euros
Fecha: 21 de mayo a las 13h
Lugar: San Juan Bosco 10
Nº de personas: 12
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Oferta 10
PUJA

Comida vegetariana en el restaurante
Les Maduixes
Su proprietaria, Nuria, nos ofrece comida
o cena para dos. ¡Hasta los carníveros se
chupan los dedos!
Precio: 30 euros
Fecha: a convenir
Lugar: C/ Daoiz y Velarde,4
Nº personas: 2

Oferta 11

Paseo cultural/histórico por Valencia
Si estás interesado en la dimensión
histórico-cultural del Cap i Casal
(València), no busques en otro lado,
nosotros tenemos a la maestra de guías,
Aurea.
Precio: 6 euros
Fecha: 24 de septiembre a las 11h
Lugar: Plaza de Virgen
Nº de personas: 15

Oferta 12

Taller de salsa en línea (45 min.) y
bachta (45 min.)
Para parejas 'marchosas', te
esperamos en nuestros salones de
Juan de la Peña con Inma como
maestra.
Precio: 6 euros por persona
Fecha: 29 de junio a las 20h
Lugar: San Juan de la Peña 16
Nº de personas: 4 parejas
Página 9

Oferta 13
PUJA

DJ Javmo durante 2 horas
DJ Javmo, experimentado, bailongo,
sabe elegir la musica adecuada a los
gustos de los/las maduros con espiritu
rebelde.
Precio: 30 euros
Fecha : a convenir
Lugar: a convenir
Nº de personas: 1

Oferta 14

Taller de costura con retales
¿Debajo de ese aspecto aburrido hay un
ser creativo? Eva te enseñará como
crear un conjunto de retales para
deslumbrar este verano.
Precio: 20 euros
Fecha: 18 y 25 mayo a las 18,30
Lugar: La Col·lectiva
Nº de personas: 4

Oferta 15

Tarde/noche de quiz
¿Te gusta competir? ¿Mostrar que
eres listo/a? Participa en el
concurso tipo trivial (en grupos) en
casa de Carolyn, con tapas
estimulantes de la inteligencia.
Precio: 10 euros
Fecha: 24 de mayo a las 19h
Lugar: Marxalenes
Nº de personas: 16
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Oferta 16
PUJA

Paseo en llaúd con almuerzo
Desde Port Saplaya con almuerzo en
alta mar y si se tercia, se pesca algo 'aunque solo sea un resfriado'.
Precio: 30 euros
Fecha : a convenir
Lugar: puerto de Port Sa Playa
Nºde personas: 2

Oferta 17

Visita de finca ecológica en Alcasser con
almuerzo
Guiados por Rafa 'El Sabio',
descubriremos cómo se cuidan estas
deliciosas plantas.
Precio: 8 euros
Fecha: 27 de mayo a las 10h
Lugar: Polideportivo de Alcasser
Nº de personas: 10

Oferta 18

Comida senegalesa
Con Fátima y Eli como anfitriones,
comida suculenta y sin duda
exótica.. 'déjate sorprender'.
Precio: 15 euros
Fecha: 1 de julio a las 14h
Lugar: San Juan Bosco 10
Nº de personas: 14
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Oferta 19
PUJA

Estancia de fin de semana en Bath
(Inglaterra)
¿La famosa hospitalidad inglesa? ¿La
pones en duda? ¿Dónde encontrarla?
En Bath, una bonita ciudad de orígen
romano en casa de Kate and Mike
Precio: 80 euros
Fecha : a convenir
Lugar: 7 Hannover Terrace, Bath
Nº de personas: 2

Oferta 20

2 sesiones de iniciación a la guitarra
Sí, se puede. Aprender a tocar
"L'Estaca","Gallo Rojo, Gallo Negro" u
otra de tu elección, en solo dos sesiones.
Precio: 8 euros
Fecha: 23 y 30 de junio a las 18h
Lugar:San Juan Bosco 10
Nº de personas: 6

Oferta 21

Bajada en la colchoneta por el río
Cabriel con Ignacio.
...chapoteando como los patos en
sus aguas claras. Comprueba antes
que la colchoneta no está
pinchada…:)
Precio: 10 euros
Fecha: 22 de julio a las 10h
Lugar: Bar París , Los Isidros (Requena)
Nº de personas: 10
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Oferta 22
PUJA

Noche escosesa
Una cena es solo escocesa si te la
sirven con 'kilt' y con whisky.. Y con
baile.. Y con un 'rosco' de preguntas con
premio.
Precio: 90 euros
Fecha : a convenir octubre o
noviembre
Lugar: Betera
Nº de personas: 6

Oferta 23

Taller de autodefensa
Aunque nadie quiere que te encuentres
en un embrollo semejante, bueno es
tener una orientación para salir.
Precio: 8 euros
Fecha: 14 de mayo a las 11h
Lugar: Calle Turia 50
Nº de personas: 4

Oferta 24

Masaje de parejas
Aprende a crear con sencillos
maniobras y movimientos de masaje,
un espacio de relajación, mimo y
liberación.
Precio: 20 euros
Fecha: 28 de mayo a las 18h
Lugar: San Juan de la Peña 16
Nº de personas: 5 parejas
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Oferta 25
PUJA

Paseo en el barco en Albufera
Se busca 4 personas, con el coraje
suficiente para adentrarse en lo más
profundo del paraje natural de la
Albufera y a pleno luz del día.
Precio: 25 euros
Fecha : a convenir
Lugar: El Palmar
Nº de personas: 4

Oferta 26

Taller de pan
Aprende a hacer panes especiales en la
sociedad gastronómica, guiado por el
maestro Josep. El pan no solamente
sabrá bien pero te hará sentir de
maravilla.
Precio: 7 euros
Fecha: 27 de mayo 10h a 14h
Lugar: Sociedad Recreativa Buenos Amigos
de València
Nº de personas: 10

Oferta 27

Comida marroquí
Esto es de lo más sabroso que nunca
he probado. ¡No te lo pierdas!
Mohssine y Oulaya ejercerán de
anfitriones en València Acull.
Precio: 12 euros
Fecha: 20 de mayo a las 14:30
Lugar: San Juan Bosco 10
Nº de personas: 16
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Oferta 28
PUJA

Velada cultural íntima en casa de Ana
Pasa una velada con una tía
interesante, hablando de cultura y/o
politica, y más importante, con vino de
alto standing y tapitas.
Precio: 15€
Fecha: a convenir
Lugar: Russafa
Nº personas: 1

Oferta 29
PUJA

Comida o cena en el Centro social La
Terra
Algo más que un club! Para 4 personas,
con 3 entrantes a elegir, 2º a elección, y
postre, pan y bebida.
Precio: 30 euros
Fecha: a convenir
Lugar: Benimaclet
Nº de personas: 4

Oferta 30
PUJA

Fin de semana en casa en Navajas
¡300 euros! ¿Parece mucho? Sale a menos
de 10 euros por persona por noche. Una
casa preciosa, cerca del Salto de la Novia
en Navajas.
https://www.casaelcampillo.com/
Precio: 300 euros
Fecha: A convenir a partir de octubre
Lugar: Navajas
Nº de personas: 16
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Oferta 31

Comida nepalí con Sushila
Delicias nepalíes con Sushila. Disfruta
de los auténticos sabores del Himalaya
en el jardín de V.A.
Precio: 15€
Fecha: 12 de mayo a las 14h
Lugar: San Juan Bosco 10
Nº personas: 16

Oferta 32

2 sesiones de taller de Bridge
Con esto del "Brexit", puede ser la
última oportunidad que tengamos a
hacerlo.
Precio: 15 euros
Fecha: 20 y 27 de mayo a las 19:30h
Lugar: La Canyada, Paterna
Nº de personas: 8

Oferta 33
PUJA

Estancia fin de semana en ciudad de
Teruel
Y conocer la ciudad del Mudéjar, el
Torico, las amantes, el jamón de la
mano de gente de lugar.
Precio: 80 euros
Fecha: A convenir
Lugar: Teruel
Nº de personas: 4
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Oferta 34
PUJA

Monólogos desde la exclusión desde tu
casa
Es un deber conscienciar a los amigos y
familiares sobre las realidades de la
migración.¿No? Con estos monólogos
lo harás de una forma muy original.
Precio: 30€
Fecha: a convenir
Lugar: a convenir
Nº personas: 1

Oferta 35

Cena brasileña con tapas y feijoada
Samba, caipirinhas y cena brasileña,
todo esto mezcla bien y solo puede
tener un nombre.. Braaaaaaasil.
Precio: 15 euros
Fecha: 16 de junio a las 21h
Lugar: San Juan Bosco 10
Nº de personas: 10

Oferta 36

Perfomance Sous la plage
Interpretada por Mohammad Bitari,
periodista refugiado, sobre los discursos
y las paradojas generadas alrededor de
las revueltas árabes y la actual crisis
migratoria.
Precio: 6 euros
Fecha: 19 mayo a las 19h
Lugar: Las Naves
Nº de personas: 10 entradas
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No tengo interés en recoger
las migas de la mesa de
alguien que se considera mi
amo. Quiero el menú
completo de derechos.

Son vuestras economías del
primer mundo las que crean
nuestras políticas que nos
hacen refugiad@s en
vuestras economías

Derecho de estar aquí.
Derecho a participar.
Derecho a mejorar la
sociedad.
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FICHA DE SOCI@S
NOMBRE: _____________________________________________
APELLIDOS:___________________________________________
DNI/NIE:_____________________ FECHA NACIMIENTO.:__/__/__
NACIONALIDAD: ___________________
DIRECCIÓN: ____________________________Nº____PRTA_____
CP: _______ LOCALIDAD:___________ PROVINCIA:___________
TLFNO FIJO: _________________ MOVIL:__________________
CORREO-E:____________________________
Cuota €: ____ Anual: ____ Forma pago: efectivo o domiciliación
bancaria (tacha lo que no procda).
FECHA:___/___/___
Orden de domiciliación en banco
..................................................................................................................
.......................................................................................
ENTIDAD

OFICINA

D.C.

CUENTA

Fdo: _________________________________
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal
15/1999 de 13 de diciembre se le comunica que sus datos están incorporados a un
fichero titularidad de VALENCIA ACOGE con C.I.F.G-46704474 y cuya finalidad es
el tratamiento de los mismos con el fin de llevar a cabo la gestión contable y fiscal,
así como mantenerles informados de las actividades de la organización.
Se le informa también que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, enviando una soli-citud por escrito
acompañada de la fotocopia de su DNI a la siguiente dirección: C/ San Juan Bosco
núm 10-bajo 46019 de Valencia

Valencia Acoge
Calle San Juan Bosco 10
46019 Valencia
Correo electrónico:
valencia.acull.coordinacion@redacoge.org
Correo electrónico subasta:
valencia.acull.sensibilizacion@redacoge.org
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