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BASES DE LA SUBASTA DE ACUARELA A BENEFICIO DE  

LA FUNDACIÓN MARI PAZ JIMÉNEZ CASADO – 5 A 25 DE MAYO DE 2021 
 

Subasta organizada a titulo SOLIDARIO  - www.tiendArte.com 
 
 
PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA 
 
 

1. Las obras se presentarán ON-LINE en la web de tiendArte días previos al comienzo de la 
subasta que será a partir del día 5 de Mayo. 

2. La participación en esta subasta es abierta y pública. Si quieres participar: Envía un email  a 
info@tiendarte.com indicando en el asunto: “Participar en la Subasta TIENDARTE-FMPJC “ 
con tus datos: nombre, dirección y teléfono.  

3. TiendArte te comunicará tu número de participante reservando que tu nombre aparezca 
públicamente conforme se van recibiendo y actualizando pujas. 

4. Cuando el participante quiera pujar por una o varias obras enviará un nuevo email con la 
puja o pujas que desee hacer indicando también su número asignado. 

5. Diariamente se publicará en la web la última puja que supere a las anteriores de cada obra, 
indicando el número del participante. Si este viera que su puja se supera por otro y lo 
deseara, puede intentarlo de nuevo superando este valor. Tomaremos la última puja recibida 
no más tarde de las 20 h de cada día y lo publicaremos en la web de tiendArte. Después la 
puja quedará abierta hasta el día siguiente. Cualquier puja recibida por debajo de la que se 
haya alcanzado no se publicará. 

6. Durante el período de la Subasta tenemos la intención de convocaros a Reuniones ONLINE  
con la intención de presentaros todas las obras y sus artistas. Os recordaremos 
oportunamente la cita y el link a la reunión. Igualmente haremos, idealmente el 25 de mayo 
con un “fin de fiesta y un no va más final” y el sorteo de una acuarela de José María Ysmer 
con el título de Venecia anunciado durante todo el evento en la Web d3e tiendArte.  

7. Una vez celebrada la subasta, toda obra que hubiera sido adjudicada se considerará 
donación del autor de la acuarela a la Fundación. Es decir, el participante que se hubiera 
hecho con la obra abonará la cifra alcanzada a la cuenta bancaria de la FUNDACIÓN MARI 
PAZ JIMÉNEZ CASADO que oportunamente se le indicará y enviará correo a 
info@fundacionmaripazjimenez.org adjuntando el comprobante de la transferencia y muy 
importante, indicando que lo hace  en nombre del autor de la acuarela a que se hubiera 
hecho acreedor. El autor le proveerá de un certificado de la autenticidad de la obra. 

8. Las obras se recogerán en fecha que se anunciará, en el Taller de Marcos Acuario, C/Ayala, 
154 - 28009 Madrid -  tel: 914 02 70 36 y si lo tiene a bien, proceder a su enmarcado a 
precios especialmente concertados para esta ocasión. 

9. Cualquier punto no indicado en las presentes bases será resuelto según el criterio de la 
organización de tiendArte.  

 

Por tiendArte, Juan Luis Olleros 

 Juan Luis Olleros Izard  
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ACTO SOLIDARIO CON LA FUNDACIÓN MARI PAZ JIMÉNEZ CASADO. 
 
La FUNDACIÓN MARI PAZ JIMÉNEZ CASADO (FMPJC) es una organización independiente y sin ánimo de 
lucro con autonomía financiera y funcional y ámbito de actuación en el territorio español. 

Inscrita en el Ministerio de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad el 21 de mayo de 2013, y acogida al régimen 
especial de las Entidades sin fines Lucrativos Ley 49/2002. 

Su Misión es ayudar a personas y grupos que padezcan en vida una situación de necesidad, motivada 
principalmente por el cáncer – sarcoma- y contribuir a incentivar la formación e investigación clínica. 

Su lema es "Unidos frente al Cáncer”. En palabras de Mari Paz: “Solo con la unión del esfuerzo y trabajo de 
todos podremos aspirar a generar un aumento de la calidad de vida y finalmente vencer al cáncer”. 

Mari Paz Jiménez Casado, padeció un sarcoma, un tumor maligno, cuya lucha personal y su actitud vital 
fueron un ejemplo para los familiares y amigos que la acompañaron durante los años de su enfermedad. 

Nos enseñó que al cáncer hay que tenerle mucho respeto pero no miedo enfrentándose a él y mantener la 
lucha cada día. Por eso, con el nombre de la Fundación no solo se rinde homenaje a una persona y se 
mantiene vivo su recuerdo sino también a una idea que ha sido y es la fuente de inspiración de la Fundación, 
a la vez que se proyecta hacia el futuro e intenta contribuir al avance en el conocimiento de esta terrible 
enfermedad. 

 
Líneas de actuación de FMPJC: 

1. Investigación y Becas de Formación 

2. Difusión y Sensibilización, y 

3. Cooperación y Voluntariado 

 

La Fundación, tras 7 años desde su inicio de actividades, se siente muy orgullosa de los logros conseguidos y 
muy a pesar de las condiciones adversas debidas a la pandemia COVID19 sigue manteniendo el nivel de 
compromiso que tiene con sus objetivos y agradece y valora especialmente a la excelente red de amigos que 
la sigue en todas las actividades en que participa.  
 

Por ello y en palabras de Mari Paz: “Si nos unimos, los objetivos comunes que son 

muchos, los conseguiremos antes y mejor”. 

 

Visita la web de la Fundación, “hazte amigo” y ayúdanos a difundir nuestra actividad. 

A artistas, participantes y colaboradores de este evento,  

Muchísimas gracias. 

 

https://www.fundacionmaripazjimenez.org    -    http://tiendarte.com 
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