
Todo lo que necesitas saber sobre LA SUB-ASTA DE SUMISXS

Fecha: 12 de noviembre de 2022

Lugar: La  Nueva Pastelería BDSM CLUB

Hora: 22:00 cóctel para los participantes / 23:00 apertura de puertas

Tarifas: 10€ Socixs / 30€ no socixs con consuminción / 50€ pareja con dos consumiciones

*La entrada como participante incluye el cóctel de bienvenida

Participantes: Excepcionalmente se permitirá la entrada y la participación de Dominantes sin

propiedad, bajo la aprobación de la organización y siguiendo las normas a continuación

detalladas. Las plazas son limitadas.

Los Sumisxs solxs son bienvenidxs y se les anima a participar teniendo en cuenta que lo

recaudado se les entregará y podrá reutilizarse en las sucesivas rondas o eventos.

Las parejas Amx/Sumisx podrán participar libremente ya sea vendiendo a la parte sumisa o

pujando por otrx Sumisx.

Dresscode:

- Dominantes: Elegante, Ropa negra, Etiqueta

- Sumisxs: Lencería, Ropa interior, Nude (se pueden utilizar cinturones de castidad y

cualquier otro adorno de sumisx) *OBLIGATORIO: Collar Y Correa

- Observadores: BDSM, Látex, Cuero, Fetish, Gótico, Ropa negra, Lencería o Nude

Dinámica: El evento dará comienzo a las 22:00 horas con un cóctel de bienvenida para

participantes donde se repasarán las normas, se detallará el desarrollo de la velada y se

sorteará el orden en el que se subastarán lxs Sumisxs. Este momento permitirá igualmente que

los participantes se conozcan entre ellos.

Durante el mismo, los Dominantes recibirán 1.000 Pasteuros (divisa de la Sub-asta) que se

sumarán a lo que reciban por sus propiedades (en el caso de tenerla), y al dinero recaudado en

eventos anteriores. Todo el dinero acumulado podrá ser usado en esta subasta o en próximas

ediciones.

El objeto de la subasta serán las actividades que cada Amx establezca con y para su Sumisx.

Para ello, se facilitará un cuestionario con diversas preguntas que deberán cumplimentar y

entregar a la organización durante el cóctel. En el caso de los Sumisxs solxs, serán ellxs los que

rellenen el cuestionario de primera mano. Posteriormente, el cuestionario será entregado al

comprador para que tanto prácticas como límites estén presentes en todo momento.

Una vez finalizado el cóctel, se procederá a la apertura de puertas y recibiremos a los invitados.

La primera subasta tendrá lugar a media noche. Lxs Sumisxs se colocarán por orden en el lugar

destinado para ello. A continuación, nuestro asistente presentará al primer Sumisx detallando



en el acto las actividades subastadas. Inmediatamente después dará comienzo la puja animada

por nuestro Maestro de Ceremonias.

Así se procederá consecutivamente con la subasta de todos los Sumisxs en una primera ronda.

Una vez finalizada la misma, cada Amx cogerá de la correa a su Sumisx y lo entregará al

Dominante que haya ganado la puja. En ese mismo momento, el afortunado comprador

entregará la cantidad exacta de Pasteuros al Amx (en el caso de los Sumisx solxs, se le entregará

al Maestro de Ceremonias o a su asistente que posteriormente se lo darán al Sumisx).

Las actividades de cada ronda se realizarán en paralelo (salvo excepciones).

En caso de que un Sumisx no haya cumplido satisfactoriamente su actividad, el propietario de

dicho Sumisx procederá a dar un castigo público ejemplar al Sumisx; y el comprador

descontento recibirá la devolución del importe pagado por parte del propietario del Sumisx en

cuestión.

Una vez realizadas las actividades de la primera ronda a satisfacción de los compradores, se

procederá a una segunda y última ronda de subasta. El procedimiento será idéntico.

Normas generales:

- El respeto hacia los participantes y entre los mismos es la norma fundamental de la

velada. Toda actividad y/o actitud inapropiada o que se saliera de las normas de la

organización, será considerada motivo de expulsión.

- El público asistente deberá guardar silencio durante toda la Sub-asta y mostrar una

actitud respetuosa. Los observadores no deberán interrumpir los juegos en ningún

caso y deberán mantenerse a una distancia prudente.

- Se ruega puntualidad a los participantes.

Normas específicas a la Sub-asta:

- Una vez realizada la subasta, los compradores se ceñirán a lo establecido en el

cuestionario. El incumplimiento de esta norma daría lugar al cese de la actividad y

supondría que ese comprador no pudiera volver a participar en eventos sucesivos

- Los Sumisxs deberán permanecer en silencio y en actitud sumisa durante el desarrollo

de la Sub-asta. Así mismo, deberán ser respetuosos con sus compradores y prestarles

la atención que los Dominantes requieran.

- Un Amx no podrá pujar por su propiedad.

- No se admiten prácticas extremas o insalubres. En el caso del Shibari no se admiten

suspensiones.

- Todo Sumisx deberá acordar una palabra de seguridad previa al juego con su

comprador. Dicha palabra no podrá ser ignorada y conllevará el cese inmediato del

juego.



- El Amx se reserva el derecho a estar presente en todo momento.

- Las prácticas subastadas se realizarán en el local de forma pública y siempre con la

presencia de una tercera persona; ya sea el Amx, alguien de confianza o un miembro

de la organización.

- Si hubiese algún problema entre algunos de los participantes, esta información deberá

ser transmitida a la organización previamente para que conjuntamente se pueda

encontrar una solución. En todos los casos esta comunicación se hará de forma

confidencial y únicamente entre las personas implicadas.

- Toda práctica tendrá un límite temporal fijado en 20 minutos. Más allá de este tiempo,

el Sumisx no tendrá obligación alguna de continuar sirviendo a su comprador y la

actividad solo se prolongará en los casos en los que ambos participantes estén de

acuerdo, habiéndolo consultado con el Amx implicado.

- En ningún caso se utilizará dinero real, para eso disponemos de la divisa oficial de La

Pastelería: los Pasteuros. Está permitido el intercambio y la donación de Pasteuros

entre Dominantes si no hay dinero real de por medio. En algunos eventos será posible

conseguir dinero adicional pero el día de la subasta todos los Dominantes recibirán la

misma cuantía (1.000 Pasteuros).

- Cualquier problema deberá ser comunicado de inmediato a la organización que estará

en todo momento presente y disponible.

Para participar (ya sea como pujador o como subastadx) es OBLIGATORIO RESERVAR Y ASISTIR

AL CÓCTEL y deberá contarse con la aprobación de la organización. Confirmar asistencia al +34

624 35 92 00.

Nos vemos muy pronto.


