SPRING FESTIVAL… May 5th and 6th from 5:00 to 11:00 pm
I.C. Church Parking Lot
This year, we are using BidPal AGAIN for the
Silent Auc on!!
We are teaming up with BidPal, the leading online auc on site, to introduce mobile bidding.
No more bid sheets. No more standing by tables Saturday night to make sure you have the
winning bid. No more wai ng around for hours to see if you won. You can even bid in your
PJs from your couch on Saturday night!
GET REGISTERED! To save me at registra on, download the BidPal app on your smartphone. Once the auc on is live, the “My Events”
tab is your hub for accessing our event. Access the auc on by searching for IC Silent Auc on. You can also access the auc on online
through our Giving Center at bidpal.net/icsilentauc on (live later this week). When registering online, you can choose to have a one‐click
login (OCL) text sent when the auc on goes live. You’ll get a text no fying you the auc on is ready, then all you have to do is click to start
bidding!
USING BidPal: You can use BidPal via the Giving Center site online (bidpal.net/icsilentauc on) or through the BidPal app. BidPal lets you
see our event countdown, check out our catalog of available items along with photos (new items added daily), search by category, submit
your bids, keep track of items bid on, set items you want to watch, “buy now” on certain items, set max bids for speciﬁc items and receive
text outbid no ﬁca ons. Before the auc on begins, the Giving Center is the best place to view the auc on catalog. At the end of the
auc‐ on, bidders receive a OCL text to click and see if they’ve won. Winners may pay instantly via the app or on‐site at pickup. SmartPay,
Bid‐Pal’s integrated payment system, allows bidders to email themselves receipts as well as split payments on packages (on‐site payment
only). Learn more with BidPal’s online tutorial: h p://www.bidpal.com/how‐to‐bidpal/
NOT TECH SAVVY? Don’t worry! Fes val volunteers will be roaming the auc on with tablets to help.
SPREAD THE WORD! Help us spread the word about BidPal by sharing our statuses on social media and telling your friends. The more
people who register beforehand, the shorter the registra on line at the Silent Auc on will be. You don’t even have to be at the auc on to
use BidPal! Bid at home from the couch in your PJs. Bid while the kids are asleep. Bid from New York! Bid at dinner on vaca on! BidPal is
going to up the game for our Silent Auc on. Get your wallet and bidding ﬁngers ready.

SPRING FESTIVAL… Mayo 5 y 6 de 5:00 a 11:00 pm
Estacionamiento de la Iglesia de la Inmaculada Concepción
¡Este año, usaremos BidPal para la
Subasta Silenciosa OTRA VEZ!
Estamos trabajando con BidPal, un si o de subastas en línea para presentar la
subasta en línea. No más hojas de subasta. No más espera en la mesa el Sábado
en la noche para saber si ganaste. ¡Hasta puedes par cipar en tus pijamas desde
el sofá el Sábado en la noche!
¡REGISTRATE! Para ahorrar empo en el registro, puedes descargar la aplicación de BidPal en tu celular. Una vez que la subasta
comience, el botón "My Event" será tu llave de entrada para acceder al evento. Encuentra el evento buscando "IC Silent Auc on" También
puedes acceder a la Subasta en Línea a través del Centro de Donaciones en bidpal.net/icsilentauc on (disponible en esta semana). Una vez
registrado, puedes elegir recibir un mensaje de texto para ingresar con un‐clic (OCL) una vez que
comience la subasta. Recibirás un mensaje de texto cuando la comience la subasta y ¡con sólo un clic podrás comenzar a hacer tus ofertas!
UTILIZA BidPal: Puedes usar BidPal desde el Centro de Donaciones (bidpal.net/icsilentauc on) o a través de la aplicación de BidPal.
BidPal te permite ver una cuenta regresiva, ver el catalogo de ar culos disponibles y sus fotos (se agregan ar culos diariamente), buscar
por categoría, hacer ofertas, darle seguimiento a tus ofertas, programas ar culos que quieras vigilar, "comprar" ciertos ar culos,
programar la máxima oferta en ar culos en especíﬁco y recibir mensajes de texto cuando alguien sobrepase tu oferta. Antes de que
comience la subasta, el Centro de Donaciones es el mejor lugar para ver el catálogo. Al ﬁnal de la subasta, los par cipantes reciben un
mensaje de texto en el que pueden hacer clic para saber si ganaron. Los ganadores pueden pagar inmediatamente a través de la aplicación
o en al momento de recoger los ar culos. SmartPay es el sistema integrado de pago de BidPal que permite a los par cipantes enviar el
recibo por correo electrónico, así como también dividir los pagos de algunos paquetes (sólo al recoger los ar culos) Para aprender más
acerca de BidPal visita: h p://www.bidpal.com/how‐to‐bidpal/
¿NO SABES MUCHO DE TECNOLOGIA? ¡No te preocupes! Voluntarios estarán disponibles para ayudarte con tablets durante el fes val
¡PASA LA VOZ! Ayúdanos a pasar la voz acerca de BidPal compar endo tus status en los medios sociales y contándoles a tus amigos.
Mientras más gente se registre antes, más corta será la línea de registro durante la subasta. ¡No enes que estar en la subasta para poder
usar BidPal! BidPal va a elevar el juego de la Subasta Silenciosa. ¡Alista tu cartera y tus dedos para la Subasta!

How to do BidPal
Get Started! Gently tap the screen with your ﬁnger p.
How Do I Find Items? You can ﬁnd items by tapping one of the four BLUE bu
Search Items

All Items

Items by Category

ons on the main menu:
Items with no Bids

How do I Bid on an Item? You can bid any

me and anywhere! Find an item you are interested in by
pressing one of the BLUE bu ons above. Find the item and press ‘Submit Bid’

Where are the Items I Bid On?

The items you bid on are listed on My Items

These icons mean:
You are the High Bidder You have been Outbid!

Items has been Sold

How Do I Make a Dona on? Don’t forget to press GREEN bu

on to

contribute to the Make A Dona on Program

Can BidPal Automa cally Bid For Me? Once you have submi

ed a bid,
you will be prompted to enter a Max Bid. Upon doing so, BidPal will automa cally bid on
your behalf, whenever you are outbid, up to your Max Bid amount. NOTE: Only the current
high bidder can enter a Max Bid.

Was I Outbid? If you see a ﬂashing OUTBID message, tap it or press My Items to
see what you were outbid on!

Need Help? If you need assistance, please look for a Silent Auc

on volunteer!

Como usar BidPal
¡Comencemos! Toca ligeramente la pantalla con tu dedo.
¿Cómo encuentro los ar culos? Puedes encontrar los ar
cuatro botones AZULES en el menú principal: Search Items (Buscar Ar
Category (Ar culos por Categoría) Items with no Bids (Ar culos sin Oferta)

culos)

culos tocando ligeramente uno de los
All Items (Todos los Ar culos) Items by

¿Cómo hago una Oferta en un Ar culo? Puedes hacer una oferta en cualquier momento y
desde donde sea! Busca un ar culo que te interese dando clic en uno de los botones AZULES de arriba. Encuentra el
ar culo y presiona ‘Submit Bid’

¿En Dónde están los Ar culos en los que he hecho una Oferta?

Los ar culos se

encuentran en My Items (Mis Ar culos). Estos íconos signiﬁcan:

You are the High Bidder(Eres el Mayor Postor) You have been Outbid! (Te han Sobrepasado) Items has been Sold (ar

culo Vendido)

¿Cómo Hago una Donación? No olvides presionar el botón VERDE para hacer una contribución al
programa.

¿Puede BidPal Hacer una Oferta por Mi? Una vez que hayas hecho una oferta, te
preguntarán si quieres ingresar una “Max Bid” (Oferta Máxima). Una vez que lo hagas, BidPal automá camente
hará una oferta por en caso de que alguien te sobrepase.

¿Me Sobrepasaron? Si ves un mensaje de OUTBID que prende y apaga, presiónalo o ve a My Items para
ver en qué te sobrepasaron.

¿Necesitas Ayuda? Busca a un Voluntario.

