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¿Cómo funciona? 
 
A la entrada, a cada persona, se le entrega una mano  con un numero, y 
se recogen sus datos. También se entrega un papel donde se anota el nu-
mero de la oferta comprada, y el precio.  
Las ofertas se dividen en 2 tipos: 1). Ofertas puja. Tienen precios de sali-
da y por las que se puede pujar.  Estas ofertas pueden ser para una perso-
na o un grupo de personas.  Si es para un grupo, una persona puja para el 
grupo. Por ejemplo. La cena nepalí es para 6 personas. Juana ha hablado con sus 
amigas y quieren comparar la cena, y es ella que puja. Ella es la responsable de 
pagar si gana la puja. Es “ a convenir”, así que Juana se pondrá en contacto con 
Sushila para concretar la fecha y hora.  
2) Ofertas precios fijos. Estas ofertas se compra individualmente, subien-
do la mano en señal de interés. Se puede comprar más  de una plaza, pero 
la mano comprador es la responsable para el pago.  
 
Al hacer efectivo el pago de la compra, recibirás un recibo con los detalles 
que necesitas para disfrutarla. El pago debe realizarse en efectivo. 
Las ofertas caducan en un año. Si por falta del ofertante no puedes reali-
zar la oferta, Valencia Acoge te devolverá el dinero gastado. 

La subasta consiste en que las personas “donantes de favores” ofrecen  
actividades, servicios o habilidades de todo tipo a  otras personas. Tiene 
como objetivo “crear comunidad” -  los favores posibilitan que se creen 
relaciones de amistad . Para las personas ofertantes es una oportunidad 
para dar a conocer sus cultura,  habilidades, conocimientos, saberse útiles 
y valoradas. Para las personas compradoras es una oportunidad de 
aprender, compartir y pasarlo bien. Otro objetivo es sacar fondos para la 
asociación València Acull, tener fondos propios nos ayuda a mantener 
nuestra independencia y carácter reivindicativo.   
 
Con este evento, desde València Acull intentamos sensibilizar sobre  las 
realidades de las personas migrantes y consolidar nuestra base social. 
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XIII SUBASTA SOLIDARIA 

DE FAVORES 

nº  OFERTAS FECHA 

PER-

SON

AS 

PCIO 
FIJO 

PRE-

CIO 

PUJA 

1 

Estancia Hueneca, pueblo de Granada de hasta 7 

días, con visita guiada a Granada (suplemento 5 

€p.p.por día) en casa de Pilar a convenir 
Has-

ta 6   140 

2 Creación de corto audiovisual, con Esteban 16-18 Junio 1  50  

3 
Talleres de percusión con Mohsinne en Orriols 

Sábados, 18 y 25 

mayo 10.30h  
10 10  

4 Cena Vegetariana en Rte Les Maduixes jueves. A convenir 2  35  

5 Fin de semana en Ruzafa en un piso de diseño 21-23 de Junio 4  100  

6 
Safari fotográfico con Tomás, en búsqueda de rótu-

los llamativos centro de Valencia 
Sábado, 25 mayo 

a las 10 
10 6   

7 
Comida saharaui con Mustapha y Hasina en 

Marxalenes 
A convenir en 

Junio 
4   50 

8 
Recogida de naranjas y almuerzo (20 kilos pp), 

Alfara del Patriarca 
A convenir, in-

vierno 
5 12   

9 
Taller de puesta a punto de ordenadores en casa del 

comprador 
A convenir 1   15 

10 
Gimkana bicicletas por zona Orriols y barrios cer-

canos con las mujeres de Acoge 
Viernes, 14 de 

junio, 17h. 
30 6   

11 
Fin de semana en piso en casa de Gema, Fuente de 

los Patos, Requena 
A convenir, antes 

del 9 julio 
3   60 

12 
Tea and song (minimum intermediate level of Eng-

lish) en Calle del Mar con Evelyn 
Miércoles, 29 

mayo a las 19h 
6 8   

13 
Visita la finca ecológica de Alcasser con almuerzo 

con guía Rafa 
Sábado, 1 de 

junio a las 10h 
14 10   

14 
Comida Nepalí en casa de Sushila, en barrio 

Zaidía, Valencia 
A convenir 6   100 

15 
Taller “Mujer literatura y feminismos en África” 

con Angela en Cedsala 
Mar, 21 mayo, 

19h 8 6 
  

16 
Fin de semana en una magnifica casa en Navajas 

Oct. a Nov. salvo 

puentes 
16 

  
350 

17 
Una noche en las estrellas. Quedada  nocturna en el 

Garbí 
Viernes, 5 de 

julio, 23 h 12 6 
  

18 
Fin de semana en Bath, Inglaterra en casa de Loui-

se y Allister A convenir 2   
70 

19 Talleres de customización de ropa con Eva  
Dom.,19 de may, 

de 17 a 20h 6 10 
  



Página 5 

  
nº  OFERTAS FECHA 

PER-

SONA

S 

PCIO 
FIJO 

PRE-

CIO 

PU-

JA 

20 
Masaje descontracturante de 45 minutos con Da-

vid, fisioterapeuta en Ruzafa 
Mier.15 de mayo, 

9:30h 1   
25 

21 Taller de caipirinha, en Ruzafa, con Mª José 
Martes, 28 mayo, 

19h30 8 8 
  

22 Cena senegalesa en casa de Fátima en Marxalenes A convenir 4   
40 

23 
Fin de semana en casa de Ignacio en Teruel con 

tour A convenir 2   
60 

24 
Taller de cuentos y sabidurías con Noelia en Ca 

Revolta 
Sáb,18 de mayo, 

de 11 a 13h. 15 10 
  

25 Dos días en casa de Stalo en Gipsy Hill, Londres A convenir 
2 (1 

cama)  
60 

26 Taller de dulces marroquíes con Malika en Orriols 
Sábado, 15 de 

junio , 17h   8 8 
  

27 
Cena pakistaní con Javeria en casa de Carolyn- 

Marxalenes 
Miércoles, 22 de 

mayo, 20h 6 20 
  

28 Fin de semana en Mérida en piso de Ana Fornés A convenir 2   
60 

29 
Taller de palmas y compás flamenco con Noemí en 

Orriols 
Domingo, 16 

junio, 19h 15 6 
  

30 
Taller de manejo de redes sociales, pagina web, 

marketing digital etc. con Raul.  A convenir 1  
20 

31 Artista Albert pinta mural en tu casa o piso 
2 sesiones /a 

convenir 1   
60 

32 Fin de semana en Altet, Alicante en piso de Mario A convenir 2   50 

33 
Tarde de quiz con tapas y spritzers, en casa de 

Carolyn, Marxalenes 
Viernes, 24 de 

mayo, 19h 
16 15   

34 
Fin de semana en Devon con Nils y Mª Angeles, 

(autobús desde Bristol) A convenir 2   
70 

35 
Comida casera (arroz) y visita en Montesa (sin 

transporte) con Nuria y Pepe 
Sábado, 8 junio, 

11h 8 12 
  

36 Taller de autodefensa con Pere en la calle Turia 
Miércoles, 5 de 

junio, 19h 5 7 
  

37 Sara cuida tus niños una noche: canguro A convenir 
Hasta 

2   
40 

38 
Noche de tapas tradicionales y diferentes, en 

Náquera con Tobel y Pepa A convenir 6   
100 

39 Taller de harinas y pan con Josep 
Sáb, 21 de sep-

tiembre, 9h 10 12 
  

40 
Visita a campamento maqui de Rodeno, Teruel con 

investigador de la guerrilla antifascista 
Sábado, 15 junio 

9.30h 10 10 
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Posiblemente el mejor vegetariano de la ciudad, 
La Maduixes. Nuria ofrece una cena sabrosa para 
2 personas cualquier jueves. 

¿ Te apetece crear tu propio corto audiovisual  
(1 minuto aprox.) pero no sabes cómo?  Esteban pone 
su talento a tu disposición, con su cámara y su 
conocimientos de producción 

Para un grupo de amigos o familia, una estancia en 
Hueneca, pueblo de Granada de hasta 7 días, con 
visita guiada a Granada. en casa de Pilar, la maravillosa 
abogada de Acoge.  

¿Tienes ganas de hacer música con otras personas? 
¿Ya tienes algo de conocimiento musical?  Mohssine 
ofrece 2 talleres de percusión, con la oportunidad de  
mostrar  vuestro talento colectivo en la semana 
intercultural de Orriols 

Precio salida: 140 euros (supl 5 € p.p.por día)  
Fecha: A convenir 
Lugar: Hueneca 
Numero de personas: Hasta 6 

Precio salida: 50 euros 
Fecha: dom a martes  16-18 Junio  
Lugar: A convenir (Valencia) 
Numero de personas: 1 

Precio:  10 euros 
Fecha:   Sáb, 18 y 25 junio 10.30h 
Lugar: Calle San Juan Bosco 10 
Numero de personas: 10 

Precio salida: 35 
Fecha: Mediodía o jueves por la tarde/
noche a convenir 
Lugar: C/ Daoiz y Velarde,4  
Numero de personas: 2 

Oferta 1: puja 

Oferta 2: puja 

Oferta 3 

Oferta 4: puja 
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¿Por qué no invitar a amigos o familiares a 
Valencia? A pasar un fin de semana, 21-23 de 
Junio  en Ruzafa,  en un piso de diseño. Sara 
ofrece su piso.   

La ciutat de tota la vida està plena de 
sorpreses. Possa’t el barret d'explorador i 
acompanya a Tomás en un Safari 
Fotogràfic, a la recerca de rètols 
cridaners en el centre de València  

Cena saharaui para 4 con Mustapha y 
Halima, para conocer la gastronomía y 
las realidades de este pueblo oprimido 
pero luchador.  

Jùlia i Jaume us portaran pels camps de 
taronges de Alfara i estaran per a oferir-vos 
el merescut esmorzar quan ja teniu els 
vostres 20 quilos recollits.  

Preu: 12 euros   
Data: A convindre, hivern  
Lloc: Alfara del Patriarca 
Nombre de persones: 5 

Precio salida: 50 euros 
Fecha: A convenir junio 
Lugar: Marxalenes 
Número de personas: 4 

Preu: 6 euros 
Data : Dissabt., 25 maig a les 10h 
Lloc: Carrer Àngel Guimerà, 8 - 2  
Nombre de persones: 10  

Precio salida: 100 
Fecha: 21—23 Junio 
Lugar: Ruzafa 
Numero de personas: 4 ( 2 camas) 

Oferta 5: puja 

Oferta 6 

Oferta 7: puja 

Oferta 8 
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Tea and songs with Evelyn. Enjoy tea-time, 
with English songs, learn the words and their 
meaning and sing along. (Intermediate level or 
above) 

Amigas nuevas, ejercicio y diversión. ¿Qué más se 
puede pedir? Coge tu bici y participa en una 
gimkana sobre bicicletas con Luisa y las mujeres de 
Empoderamiento sobre Ruedas, pedaleando por la 
zona Orriols y barrios cercanos  

José, hombre-informático por excelencia de 
Acoge, te enseñará como poner a punto tu 
ordenador  en tu casa, o si lo prefieras, darte 
un clase de informática. 

Hi ha més que bon vi a Requena? Sí La nostra 
Gema! I molt més coses per a descriure. Cap de 
setmana en un pis prop de Font dels Ànecs . 

Precio salida: 15 
Fecha :  A convenir 
Lugar: A convenir 
Numero de personas: 1 

Precio: 6 euros 
Fecha: viernes, 14 julio a las 17h 
Lugar: San Juan Bosco 10 
Numero de personas: 30 

Precu sortida: 60 
Data: A convindre. Abans del 9 de 
juliol. 
Lloc: Requena 

Precio: 8 euros 
Fecha: Miércoles, 29 mayo a las 19h  
Lugar Calle de la Mar, 37 pta.6 
Numero de personas: 6 

Oferta 9: puja 

Oferta 10 

Oferta 11: puja 

Oferta 12 
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Visita la finca ecològica d’Alcàsser amb 
esmorzar amb el nostre savi professor 
d'agrònoms, Rafa, junt amb un esmorzar a 
base de plantes recentment agafades, (i vi).  

Disfruta con tus amistades de los auténticos 
sabores del Himalaya en casa de Sushila, con una 
cena nepalí a manos de una excelente cocinera y 
anfitriona 

Angelá Nzambi, escritora, ofrece el taller “Mujer 
literatura y feminismos en África” , con la 
oportunidad de participar después en el circulo 
de lectura ( libros de escritoras africanas). 

A vuestras anchas con amigos o familia un fin de 
semana, (hasta 16 personas), en octubre o 
noviembre (excepto puentes), en una casa 
preciosa en Navajas, totalmente equipado, con 
jardín grande, baraquoa/paellero etc. Una ganga. 

Precio de salida: 350 euros 
Fecha: A convenir 
Lugar: Navajas 
Numero de personas: 16 (8 habitaciones) 

Precio: 6 euros 
Fecha: Martes, 21 mayo, a las 19h 
Lugar: Cedsala, Calle Roger de Flor, 10  
Numero de personas: 8 

Precio de salida: 100 euros 
Fecha: A convenir 
Lugar: Zaidía 
Numero de personas: 6 

Preu:10 
Data:  Dissab., 1 juny a les 10h 
Lloc: Poliesportiu  Alcàssar 
Nombre de persones: 14 

Oferta 13 

Oferta 14: puja 

Oferta 15 

Oferta 16: puja 
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Louise y Allister, “lovely couple”, os invita a un fin 
de semana en su preciosa casa en Bath, ciudad 
historica de Inglaterra, famosa por su baños 
romanos y arquitectura georgiana  

Una noche ( 2 h) mirando las estrellas desde la 
Sierra Calderona, a través de los ojos del Carlos, 
licenciado en astrofísica. Salida nocturna desde la 
estación de Bétera  

Precio: 6 euros 
Lugar: Parking del Mirador, Garbí 
Fecha: viernes 5 julio, 23h 
Numero de personas: 12 

Precio de salida: 70 
Lugar: Bath, Inglaterra 
Fecha: A convenir  
Numero de personas:  2 

Avorrida o avorrit amb el teu aspecte? Però 
sense diners per a comprar roba de disseny? 
Eva, maga de la costura, ofereix un taller per 
a customizar la teva roba i mostrar la teva 
originalitat.  

Preu: 10 euros 
Lloc: San Juan Bosco 10 
Data:  diumenge, 19 maig, 17h a 20h 
Nombre de persones: 6 

Oferta 17 

Oferta 19 

Oferta 20: puja 40 minutos de éxtasis en Ruzafa . 
Di adiós a esos dolores con la magia de los 
manos de David, fisioterapeuta, que ofrece 
este masaje descontracturante. 

Precio: 25 
Lugar: Ensanche, Valencia 
Fecha: Mier, 15 mayo a las 9.30h 
Numero de personas: 1 

Oferta 18: puja 



Oferta 21 
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Taller de caipirinha,  uno de los clásicos 
indiscutibles de la coctelería, en Ruzafa, 
con la experta y divertida Mª José  

Disfruta de una cena senegalesa con tus 
amig@s  en casa de la encantadora Fátima en 
Marxalenes. Os hablará de su país, su gente y 
su comida. 

Teruel capital mola. Buena comida, 
momentos emblemáticos, tranquilidad. 
Disfruta de un fin de semana en casa de 
Ignacio, con visita guiada de la cuidad  

Precio: 10 euros 
Lugar: Ca Revolta 
Fecha: Sáb.,18 mayo, 11-13h 
Numero de personas: 15 

Precio: 40 euros 
Lugar: Marxalenes 
Fecha: A convenir 
Numero de personas: 4 

Precio: 8 euros 
Lugar:  El desván 
Calle Puerta Rico 4, Ruzafa 
Fecha: martes, 28 mayo, 19.30h 
Numero de personas: 5 

Oferta 22: puja 

Te lo vas a pasar estupendamente en el 
taller de cuentos y sabidurías para 
adultos con la divertida Noelia . 

Precio: 60 
Lugar: Teruel 
Fecha: A convenir 
Numero de personas: 2 

Oferta 24 

Oferta 23: puja 
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¿Te apetece disfrutar del festival de teatro clásico a 
finales de junio? ¿Y pasarlo bien conociendo las delicias 
de Mérida? Fin de semana en una ciudad referente 
cultural e histórica en el piso de Ana, que sabe pasarlo 
bien, e iluminar a sus huéspedes. 

¿Quieres conocer otro Londres? ¿Ver zorros en las calles? 
Estancia de 2 días en la casa preciosa de Stalo, en Gipsy 
Hill, con una anfitriona que te mostrará toda la 
hospitalidad cipriota. 

¿Qué conocemos de Pakistán? Escucha su música, 
conoce sus realidades y aprecia su cocina con una cena 
pakistaní muy especial a manos de Javeria en la terraza 

de Carolyn en Marxalenes ਚੰਗੀ (Cagī bhukha)  

Malika, con sabiduría mucho más allá de la confección 
de    حلويات   (hulwayat) os hablará  de la cultura de su 
tierra mientras preparáis dulces marroquíes.  

Precio : 60 
Fecha:  A convenir 
Lugar:  Londres 
Numero de personas: 1 o 2 (una cama) 

Precio :  8 euros 
Fecha: Sábado 15 junio, 17 a 19h 
Lugar: C/San Juan de la Pena 16  
Numero de personas:  8 

Precio: 20 
Fecha:  Miércoles, 22 de Mayo  
Lugar: Marxalenes 
Numero de personas: 6 

Oferta 26 

Oferta 27  

Oferta 25: puja 

Oferta 28: puja 

Precio: 60 
Fecha: A convenir 
Lugar: Mérida 
Numero de personas: 2 
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Taller de manejo de redes sociales, pagina web, 
marketing digital etc, con Raul 2 horas en casa del 

comprador/a . 

Diversión a tope con la encantadora Noemí en Orriols 
con el taller de palmas y compás flamenco, un elemento 
clave para entender este genero. 

¿Paredes o espacios aburridas en tu casa? Artista Albert 
ofrece 2 mañanas o tardes para pintar un mural en tu 
vivienda, incluso puedes elegir de su portfolio. 

Precio: 6 
Fecha: Domingo, 16 junio, 19h 
Lugar: C/ San Juan Bosco 10 
Numero de personas: 15 

Precio salida: 60 
Fecha: A convenir 
Lugar: A convenir 
Numero de personas: 1 casa 

Precio salida: 20 
Fecha: A convenir 
Lugar: casa de comprador/a 
Numero de personas: 1 

Precio puja: 50 
Fecha: A convenir 
Lugar: Altet 
Numero de personas: 2 

Oferta 29 

Oferta 30: puja 

Oferta 31: puja 

Oferta 32: puja Bienvenid@s a pasar unos días en Altet, el pueblo con 
las mejores playas naturales de Alicante, en piso de 
Mario, el sociable y sabio: oportunidad de  conocer 
personas latinos/londinenses. 
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Passa una tarda una mica diferent, amb un 
taller d'auto-defensa a la botiga, 
1871 Samarettes, amb Pere, que sap tots els 
moviments.  

Preu : 7 euros 
Data: dimecres 5 de Juliol , 19h 
Lloc:  Carrer del Túria, 50  

Nombre de persones: 5 

Oferta 33 

Oferta 34 : puja 

Oferta 35 

Oferta 36 

Os da la bienvenida Nils y Mª Angeles  a su preciosa  
casa en Newton Abbot, en el condado de Devon, 
durante 2 dias,  muy cerca del parque nacional de 
Dartmoor y no muy lejos del mar. (Autobús desde el 
aeropuerto de Bristol)  

Precio salida: 70 
Fecha: a convenir 
Lugar: Devon, Inglaterra 
Numero de personas: 2 

¿Quieres jactarte de tus conocimientos o 
solamente pasarlo bien? ¿Quieres probar tapas 
diferentes? ¿Tomar un spritzer? Divertida tarde de 
concurso (en grupos) en casa de Carolyn y Jav. 

Precio : 15 
Fecha: Viernes 24 de Mayo 
Lugar: Marxalenes 
Numero de personas: 16 

Nuria y Pepe quieren  guiaros por  el pueblo de 
Montesa, (menos de una hora en coche de 
Valencia), e invitaros a una suculenta arroz en 
su casa. 

Precio : 12 
Fecha: 11 junio, 11h 
Lugar: Montesa 
Numero de personas: 8 



Visita el campamento maqui de Rodeno, Teruel con 
un investigador de la guerrilla antifascista y excelente 
guía, Ignacio. Ponte un buen calzado , llévate un 

bocadillo - son 10 kilómetros a pie . 

Ganes de sortir de la ciutat? Donar-te un bany 
en la piscina? Sopar amb tapes extraordinaries 
amb persones molt simpàtiques a l'aire lliure? A 
què esperes?  Sopar per a 6 a casa de Pepa i 
Tobel en Nàquera 

Precio de salida: 40 
Fecha: A convenir  
Lugar: A convenir  
Numero de niños: 1 o 2 

Preu subasta: 100 
Data: A convindre 
Lloc: Nàquera 
Nombre de persones: 6 

Precio : 12 
Fecha: Sáb, 21 de Septiembre , 9h 
Lugar: centro de Valencia 
Numero de personas: 10 

Precio :  10 
Fecha: 15 de junio, 9.30h 
Lugar: Salida de Orriols 
Numero de personas: 10 

Oferta 37: puja 

Oferta 39 

Oferta 40 

Deja l@s niñ@s con Sara y tanto tú como ell@s 
lo pasareis estupendamente. No tengas miedo, 
te l@s devolverán  a salvo y content@s. 
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Oferta 38: puja 

Aprende sobre las diferentes harinas y técnicas, 
disfrutando de toda una mañana de la mano del 
maestro Josep. Puedes tomarte un café o una cer-
veza mientras amasas tu propio pan, en la socie-
dad gastronómica. 
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Derecho de estar aquí. Derecho a 

participar. Derecho a mejorar la  

sociedad. 

¿Cómo ven los pueblos privilegiados 

a los otros pueblos? ¿Cómo  

ignorantes, residuales, inferiores,  

retrasados, improductivos?  

Vivas, libres, visibles y sin miedo

Se puede identificar racismo institucional

a través de los resultados:

¿Todo el alumnado se beneficia de igual

modo de la educación escolar y

universitaria?

¿Las personas migrantes están en

posiciones de poder político o

económico? 
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FICHA DE SOCI@S 

NOMBRE: 

______________________________________________________ 

APELLI-

DOS:_________________________________________________

___ 

DNI/NIE:_____________________ FECHA NAC.:__/__/__ 

NACIONALIDAD: ___________________ 

DIRECCIÓN: 

____________________________Nº____PRTA_____ 

CP: _________ LOCALIDAD:____________ PROVIN-

CIA:____________ 

TLFNO FIJO: _________________ MO-

VIL:__________________ 

CORREO-E:____________________________ 

Cuota  €: ____                    Anual: ____ Forma pago:  

efectivo o domiciliación bancaria (tacha lo que no procda). 

FECHA:___/___/___ 

Orden de domiciliación en banco 
 

………………………………………………………………
…………………… 
 

 
 

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, rectifica-

ción, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escri-

to acompañada de la fotocopia de su DNI a la siguiente dirección: C/ San 

Juan Bosco núm 10-bajo 46019 de Valencia 

ENTIDAD OFICINA D.C. CUENTA 

                                          

Vivas, libres, visibles y sin miedo 

Se puede identificar racismo institucional 

a través de los resultados: 

¿Todo el alumnado se beneficia de igual 

modo de la educación escolar y 

universitaria? 

¿Las personas migrantes están en 

posiciones de poder político o 

económico? 



Calle San Juan Bosco 10 

46019 Valencia 

Valencia Acoge 

Teléfono: 96 3660168 

Correo electrónico:  

valencia.acull.coordinacion@redacoge.org  

Correo electrónico subasta: 

valencia.acull.sensibilizacion@redacoge.org 

Contacto: Carolyn 

 
Valencia Acoge es una organización no gubernamental, de carácter  

laico, creada en la ciudad de Valencia en 1989 que agrupa a personas de  
diferentes procedencias. 

 
Su finalidad es la mejora de la situación de las personas migrantes, a través de 
proporcionar servicios de apoyo, lucha por los derechos humanos y crear espa-

cios para la participación activa y transformadora de personas inmigrantes y 
autóctonas en la sociedad.  


