RIFA SOLIDARIA
26 de mayo de 2017
Bases
El sorteo se realizará públicamente en el patio
del Colegio a las 14:00.
Se podrán adquirir papeletas hasta las 13:45
de ese día al precio de 0,50 €.
Existen 16.000 papeletas numeradas desde
el 00001 hasta el 16000.
La papeleta nº 16000 equivale al número
00000 en el sorteo.
Se formarán 12 números ganadores.
er
El 1 número que se forme corresponderá al
premio nº1 y así sucesivamente hasta el nº12.
Las cifras primera y segunda se extraerán de
un bombo que contendrá 16 bolas numeradas
del 00 al 15.
Las tres últimas cifras se extraerán de otro
bombo que contendrá 10 bolas numeradas
del 0 al 9.
El ganador del premio número 1 (tarjeta
regalo 100 € en tienda de ropa) comunicará a
la Comisión Organizadora la tienda objeto del
canje, y la tarjeta regalo se entregará en el
plazo de 7 días.

El ganador del premio número 2 (tarjeta
regalo 100 € en juguetes) recibirá un vale
de 100 € de la tienda Toys ‘R’ Us.
El ganador del premio número 3 (tarjeta
regalo 100 € en libros) recibirá un vale de
100 € de la Casa del Libro.
El ganador del premio número 4 (entradas
espectáculo a elegir) recibirá hasta 4
entradas para un evento de acuerdo a sus
preferencias, que admita compra por
Internet, y con presupuesto máximo de
200 €.
El premio número 5 (camiseta equipo de
fútbol/baloncesto) se adjudicará de
acuerdo a la talla y el equipo favorito del
ganador, con un presupuesto máximo de
85 €.
Los números premiados serán expuestos
en las carteleras del colegio y en la Web
www.minmaculada.org .
El plazo para reclamar los premios
termina el 26 de septiembre de 2017.
Este sorteo tiene carácter benéfico. La
recaudación irá destinada a un proyecto
para favorecer el acceso a la educación en
países de Misión que cuentan con
actividad de las Hijas de la Caridad. El
proyecto concreto se dará a conocer en el
mes de abril de 2017.
Madrid, 15 de marzo de 2017

La Comisión Organizadora
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Esta extracción daría como papeleta
premiada la de nº 13252.

