Subastas
Todo lo que necesitas saber

Antes de nada debes iniciar sesión en el portal
www.vayavaca.com
Tu correo y tu contraseña

Clic

1

2

Haz clic en el botón "Iniciar sesión"

Introduce tus datos

Empieza lo bueno
Dirígete a: Subastas
Haz clic en "Subastas" en el menú principal
Clic

Busca la subasta que te interesa
Verás un listado como este, haz clic en "Quiero apuntarme" para poder apuntarte o accede al detalle
de la misma y únete desde ahí también desde el botón "Quiero apuntarme"

Quiero apuntarme

Clic

Clic

Quiero apuntarme

Clic

Vista listado
Si ya sabes cuál es la subasta, no pierdas más tiempo, haz clic en el botón
"Quiero apuntarme", pero si quieres más información, pulsa en "Más información"

Vista detalle
Podrás ver la información detallada de la subasta y unirte
desde aquí con mayor precisión

¿Qué puedo encontrar en el detalle de la subasta?
Elige el animal de la lista por el que quieras empezar la subasta y haz clic sobre la tarjeta.

Descargas
Desde aquí descargarás
el catálogo de animales de la subasta
en formato pdf.

Estado de la subasta
Aquí podrás ver el botón "Quiero apuntarme",
cuando aún no te has apuntado.
"Unirse" cuando te has apuntado y la subasta
está en marcha.
"Inscripción cerrada" cuando se hayan cerrado
las inscripciones.

Ejemplares en subasta
Verás los animales que se subastarán
y sus principales datos. Si pulsas sobre
cada uno de ellos podrás acceder
al detalle con más información.

Precio de arranque
El precio con el que se iniciará
la puja de este animal

Apuntarse
Cuando ya tengas claro la subasta a la que quieres asistir deberás apuntarte desde las opciones descritas anteriormente.
Podrás asistir de dos formas diferentes, sólo como visitante, o como visitante que también quiere pujar.
Deberás indicarlo en la siguiente pantalla, que verás al darle al botón "quiero apuntarme".

Clic
¿Como quieres participar?
Si quieres asistir como público en directo sin pujar
no hace falta que te inscribas, puedes entrar al recinto
libremente

Quiero ver la subasta online y poder pujar

Sólo quiero ver la subasta online ( SIN pujar )

Quiero apuntarme

Clic

El día D
Te avisaremos por SMS para que no te pierdas el comienzo de la subasta.
Cuando entres en vayavaca.com sigue todos los pasos anteriores y pulsa en "Unirse".
Llegarás a una pantalla como esta, en función de cómo te hayas apuntado.

Tu tarjeta
Este es tu número con el
que participas en la subasta.
Permanece atento para saber
si vas ganando.
Botón para hacer tu oferta
Pulsa este botón para ir
subiendo la oferta y poder
conseguir el animal.

Video
En este bloque verás el video
del animal subastado y al
speaker narrando el estado
de las pujas.

Información
En este bloque podrás
descargar documentos del
animal y ver información
del mismo.

Vista participante que va a pujar

Adjudicado a otro
Cuando alguien gane la puja y se le adjudique verás en la caja que hay debajo
de tu tarjeta, otra caja con la información de quien se lleva el animal,
por cuanto dinero y a donde se va.

Adjudicado a tí
Si consigues llevarte el animal verás una pantalla como esta, indicándote el precio
por el que has cerrado la puja y el número identiﬁcativo del animal.

Adjudicado por 3500€

Enhorabuena
ES0304094049 es tuyo

Por 3.500 €
Cargando siguiente animal

Subastas VayaVaca.com

No te las pierdas

