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LOTERÍA DE NAVIDAD 2016. GS PROEL 334 
 
¿QUÉ ES? 

Este año, con el fin de realizar una pequeña recaudación para acomodar los presupuestos 
anuales y de campamento de verano, venderemos lotería de Navidad. Hemos depositado 263 
décimos con el número 47376 en la administración de origen 200 de la calle Bravo Murillo 248 
para la lotería de navidad del 22 de diciembre de 2016. 

La participación en cada papeleta es de 1.5 euros, y el donativo serán 0.5 céntimos por cada 
papeleta. 

¿PARA QUIÉN? 

Podrán colaborar todas las familias asociadas actuales y todo antiguo o colaborador externo al 
que le apetezca echarnos una mano. 

Comenzaremos haciendo entrega de un pack de 40 papeletas por familia. Agradeceríamos mucho 
el esfuerzo de todas las familias del grupo. Hemos puesto pocas papeletas por pack porque 
sabemos que hay poco tiempo, pero si todos arrimamos un poco el hombro, realizaremos una 
buena recaudación que repercutirá en el grupo de manera muy positiva. 

De esta manera, como es importante que no se pierdan los packs, haremos entrega de los 
mismos a escultas y claneros en mano; pero si tu hijo es tropero, lobato o castor, te lo daremos a 
ti directamente. De esta manera, nos aseguramos de que ninguna papeleta quede perdida. De 
manera que si tu hijo mayor inscrito en el grupo es esculta, clanero o scouter, podrá ir él mismo a 
recogerlas; pero si es tropero o menor, tendrás que venir tú a por ellas. 

¿DESDE CUÁNDO? 

Haremos entrega de las mismas este sábado 29 de octubre durante la fiesta de Halloween: Entre 
18:30 y 19:30. Y si no te es posible asistir, haremos una segunda entrega este miércoles 2 de 
noviembre de 2016 entre 18:00-20:00h. (Si no puedes amoldarte a estos horarios, escríbenos y 
vemos cómo lo apañamos). 

¿CÓMO? 

Al llegar al local, habrá una mesa en la que ponga: “lotería de Navidad”. Allí te haremos entrega 
de tu taco de papeletas, y nos tendrás que firmar en la lista, para saber qué taco te llevas y 
cuándo te lo has llevado. Sin ningún tipo de compromiso, si te llevas el taco, no estarás obligado a 
venderlo, ¡nos basta con que lo intentes haciendo todo lo que puedas! Una vez veas que has 
vendido el taco entero o que no vas a poder vender más, el siguiente sábado de reunión, nos 
harás entrega de los recibos del taco y el dinero recaudado; y también te apuntaremos en la lista. 
Para todas estas gestiones, busca a Arcoiris (Leyre), Cat y Ainhoa, que son quienes centralizarán 
todo. 

¿HASTA CUÁNDO? 

Los últimos días para recopilar las papeletas y el dinero recaudado serán el miércoles 14 de 
diciembre entre 18:00-20:00 y el viernes 16 de diciembre a las 17:00 horas. Pero si las has 
vendido antes, o crees que no vas a poder vender más, nos las puedes devolver con el dinero 
recopilado cualquier sábado de reunión entre 16:30-17:00, o a partir de las 19:00; para que se las 
podamos pasar a otras familias que quieran vender más. Si por el contrario, has vendido tus 
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papeletas pronto y quieres más, dínoslo durante la semana con tiempo, para que te llevemos otro 
taco al siguiente sábado de reunión. PORQUE... ¡EN EL ROSCÓN HABRÁ PREMIO PARA LA 
FAMILIA QUE MÁS PAPELETAS HAYA CONSEGUIDO VENDER! 

Y SOBRETODO: Es muy importante que nos devuelvas las papeletas que no has conseguido 
vender el día 16 de diciembre como fecha límite; puesto que de esta manera, nosotros podremos 
llevarlas de vuelta a la administración, y podremos devolver (y no pagar) por esos décimos que al 
final no estemos jugando. 

 

QUE LA SUERTE ESTÉ SIEMPRE DE VUESTRA PARTE (Y DE LA DE TODOS NOSOTROS).   

¡Un fuerte saludo scout, y los mejores deseos pre navideños!  

Buena Caza y Largas Lunas. 


