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Memorabilia deportiva 



Memorabilia deportiva
Posicionamiento de primera 
calidad Ya que los compradores potenciales vienen a Catawiki 

buscando artículos especiales e inusuales relacionados 
con el deporte, 
nuestro propio equipo de expertos selecciona 
detenidamente cada pieza para nuestras subastas, 
asegurándose de que sean de primera calidad y que 
se presenten de la mejor manera posible.

Trabajamos así porque nuestro objetivo es mantener a 
nuestros pujadores entusiasmados, permitiéndoles 
encontrar las piezas que les interesan y asegurarnos 
de que nuestros vendedores tengan grandes 
experiencias de venta.

En Catawiki, subastamos 

memorabilia deportiva y artículos relacionados con 
el deporte
de primera calidad 

que son difíciles de encontrar y que resultan 
atractivos a los 
entusiastas apasionados del deporte.



En Catawiki, nos mantenemos en constante progreso. Nuestro posicionamiento está evolucionando hacia un 
fuerte segmento de alta calidad que abre más oportunidades de éxito para nosotros y para ti.

De los 14 millones de visitantes que llegan a nuestra plataforma cada mes, obtenemos información valiosa sobre 
lo que les apasiona y lo que prefieren comprar.
Con tu ayuda, queremos asegurarnos de que satisfacemos continuamente esta demanda y ofrecemos los 
objetos especiales que más entusiasmen a nuestro creciente número de pujadores.

En estas pautas, hemos definido cuáles son las piezas especiales que los pujadores buscan en nuestras subastas. 
También te indicaremos lo que necesitamos para subastarlas con éxito. Estas pautas sirven para crear un 
espacio de igualdad entre todos nuestros vendedores.

Estaremos encantados de hacer sitio para tus lotes en nuestras subastas que satisfagan esta demanda de alta 
calidad, y nos esforzaremos por adaptarnos mejor a ti.
Nuestros expertos y gestores de cuentas te apoyarán y te guiarán para que logres tener éxito en Catawiki.

¡Gracias por estar con nosotros en este emocionante viaje!



Pautas de producto
Para nuestras subastas, buscamos y seleccionamos artículos 
que: 

● sean auténticos y coleccionables como equipo 
deportivo usado o expedido para la competición, 
fotografías firmadas o piezas de coches de carreras

● estén fabricados o licenciados por el propietario de los 
derechos de autor de la marca registrada

● estén relacionados con acontecimientos deportivos 
importantes o con una serie de campeonatos 
mundiales  

● esté demostrado que un atleta los haya usado o llevado 
puestos durante una competición

● esté demostrado que pertenezcan a clubes o equipos 
famosos

● estén firmados a mano por atletas reales con su firma 
original

● tengan un valor mínimo de 50 €

En Catawiki, subastamos 

memorabilia deportiva de primera calidad 

que resulte atractiva para los entusiastas 
apasionados del deporte y coleccionistas.



Artículos de memorabilia deportiva coleccionables
Para nuestras subastas, buscamos auténticos artículos deportivos coleccionables relacionados con grandes 
eventos deportivos, campeonatos mundiales o que hayan sido de algún atleta, incluyendo:

● artículos de fútbol auténticos con autógrafos, como camisetas, zapatos, balones de fútbol o guantes de portero
● artículos deportivos auténticos con autógrafos, como guantes o pantalones cortos de boxeo, pelotas o camisetas 

de baloncesto, raquetas o pelotas de tenis, gorras de béisbol o ropa de equipo
● artículos usados o emitidos para competición, como camisetas, zapatos o guantes
● camisetas de fútbol sin firmar de clubes famosos anteriores al año 2000 y de equipos deportivos antiguos 
● libros deportivos sin firmar y biografías que estén agotadas o que hayan sido publicadas en edición limitada
● artículos oficiales y auténticos con licencia, como antorchas olímpicas o artículos de edición limitada
● fotografías con autógrafos
● piezas (de carrocería) originales de deportes de motor obtenidas en los lugares de colisión
● obras de arte relacionadas con el deporte

Los artículos que no son adecuados para nuestras subastas incluyen:
⨯ artículos con firmas bordadas, estampadas, autocopiadas, preimpresas o de secretaría
⨯ artículos con múltiples firmas (no más de 4 firmas)
⨯ réplicas sin licencia
⨯ artículos falsificados, no oficiales o no registrados
⨯ artículos de merchandising generalmente disponibles que se compran online, en una 

            tienda o en un club 

X



Memorabilia deportiva hecha o licenciada por el propietario 
de los derechos de autor de la marca
● Artículos coleccionables e interesantes fabricados en cantidades limitadas

● Artículos relacionados con eventos deportivos importantes, campeonatos mundiales, un equipo o un 

atleta



Artículos con un autógrafo original demostrado

● Auténticos y firmados personalmente por el propio firmante. No se 
admiten reimpresiones, autocopias o firmas de secretaría

● Preferiblemente con una prueba fotográfica de la firma y un 
certificado de autenticidad de un autentificador de confianza y 
respetado a nivel mundial



Ejemplos de certificados de autenticidad de confianza
PSA/DNA Estados Unidos     https://www.psacard.com/
JSA Authentication Estados Unidos   https://www.spenceloa.com/
Upper Deck Estados Unidos   http://www.upperdeck.com/
Icons Reino Unido           http://www.icons.com/
Steiner Estados Unidos   https://www.steinersports.com/
TriStar Estados Unidos      http://www.tristarauthentic.com/
Panini Authentic Estados Unidos    http://www.paniniamerica.net/



Estado
Cómo describir correctamente el estado:

○ El estado de un artículo es muy importante para un coleccionista
○ Los artículos en mal estado solo se aceptarán si son muy inusuales  

● Nuevo/como nuevo - en el mismo estado en que se vendió,recibió u obtuvo originalmente
● Muy bueno - muestra algunos pequeños signos insignificantes de desgaste y desgarro
● Bueno - muestra el desgaste típico o una ligera pérdida de color 
● Aceptable - desgastado, sin bordados, puntadas o etiquetas sueltas
● Pobre - suficientemente desgastado, con bordados, puntos de costura, etiquetas o rótulos 

sueltos, desteñido por rayos ultravioleta o del sol, pérdida significativa de color



Descripción del lote

Para ayudar a motivar a los compradores 
potenciales a pujar por tu lote, debes incluir una 
descripción detallada de tus objetos. Esta debe 
ser exhaustiva y honesta, y seguir las pautas que 
se indican en la página siguiente.

Pautas para ofrecer tus lotes

Es más probable que los compradores potenciales 
pujen por lotes que incluyan una buena 
descripción, toda la información relevante 
claramente expuesta y, por supuesto, buenas fotos.



Pautas para ofrecer tus lotes 
Si estás utilizando nuestra página web para subir tus lotes, aparecerán consejos que te orientarán sobre la 
información que necesitamos saber sobre tu lote. Los campos que rellenes te ayudarán a presentar la información 
de manera que sea fácil de leer para el comprador. 

La información requerida incluye:
● nombre del atleta, equipo y/o club
● si el artículo está firmado o sin firmar
● si el artículo tiene o no un certificado de autenticidad 

         respetado a nivel internacional (en caso de que el artículo
         esté firmado)
● si el artículo está enmarcado o sin enmarcar
● tamaño del artículo (talla del jersey o zapato o tamaño 

         de la foto o marco)
● estado del artículo



Fotografías

Para que nuestros expertos y pujadores puedan 
hacerse una idea correcta de un artículo, 
solicitamos: 

● una vista de 360 grados del artículo
● primeros planos de detalles importantes, de 

acuerdo con las pautas de la página siguiente

Pautas para ofrecer tus lotes

La clave para captar la atención de los 
compradores es incluir fotografías convincentes, y 
así asegurarte de que pujan por tu lote. 

Comprar online significa que los pujadores 
potenciales no tienen la oportunidad de ver tu lote 
en persona, por lo que las fotografías detalladas y 
de alta calidad son de gran importancia.



Pautas de imágenes
● Haz las fotografías de tu artículo sobre un fondo liso y neutro, preferiblemente una pared blanca.

● Asegúrate de evitar cualquier distracción en el fondo, como un interior o exterior. Las fotos no deben 
mostrar nada más excepto el/los artículo(s) que quieras subastar. Por favor, evita los autorretratos. 
No aceptaremos imágenes en las que el objeto lo sostenga una persona.

● Usa tus propias imágenes de los artículos. No utilices fotografías de Internet ni copies imágenes de 
lotes de otros vendedores.

● Los pujadores están interesados en ver tantos detalles como sea posible. Por favor, incluye siempre 
imágenes de la parte posterior, inferior, superior, laterales y desde el interior cuando corresponda. En 
caso de que un lote se componga de varios artículos, haz una foto de todos los artículos ofrecidos 
juntos, así como de cada artículo por separado.

● Proporciona imágenes de primer plano específicas y nítidas de todos los detalles, firmas y logotipos. 

● Incluye fotos de alta resolución de todas las etiquetas que se encuentran en cualquier camiseta, 
chaqueta, zapato, etc. Si no se proporcionan estas fotos, el lote se te enviará de vuelta.

● Los signos de desgaste o daños (menores) deben mostrarse muy claramente en las imágenes. 
Incluye imágenes nítidas y detalladas de las partes reparadas o restauradas.



Muchas gracias.


