Queridas familias:
Ya tenemos las 15.000 rifas preparadas para que entre todos las vendamos!
El año pasado conseguimos vender 5.000 rifas en el sorteo solidario que organizamos dentro de las fiestas colegiales
y lo hicimos en tan sólo 4 días, este año, en el que más empresas nos han donado más y mejores premios, y que
disponemos de más de 1 mes para venderlas, tenemos que, entre todos, ser capaces de llegar a 15.000 rifas vendidas.
Por el proyecto tan bonito y tan necesario al que van dirigidos los fondos de este año de Entreculturas Vigo : “ayudar
a la alimentación de los niños sirios refugiados en el Líbano”; Pensad que por cada rifa vendida, estamos dando 1 €
directo a este proyecto.
Por la cantidad y calidad de los más de 80 premios que sorteamos!! De entre 50 y 300€ de valor cada uno. Aunque
publicaremos el listado definitivo de los premios que sorteamos en la web del colegio os adelantamos algunos:
6 premios en hoteles, 16 en restaurantes , dos jamones ibéricos, 8 cestas de productos delicatessen, vales de 100€
para compras en tiendas, 15 premios de deporte y aventura como un vale para 4 personas para disfrutar durante
todo el día en wakeboard, paddle surf, pedaleta, hinchables acuáticos en Fornelos, para 6 pax en el eskapark o
paintball, excursiones, peluquería, ropa… y de nuevo la última camiseta del Celta o el balón firmado por todos los
jugadores!!
Las rifas se pueden vender a gente de dentro y de fuera del colegio, ya que los números premiados se publicarán en
la página web y se podrán recoger hasta el 31 de mayo.
Se entregará un pequeño recuerdo por cada taco vendido (cada taco tiene 50 rifas), y además, entre todos esos tacos
se sortearán 11 grandes premios; y lo haremos por etapas escolares y le daremos un premio especial para la familia
que más tacos haya vendido:
Infantil: (3 premios) 3 lotes de material escolar
Primaria (4 premios) Mochila del Real Madrid, Camiseta del Celta firmada, Bono de 4 clases de hípica y un Vale para
2 pax para disfrutar todo el dia en el parque multiactividades de Fornelos: wakeboard, canoas, pedaletas…..
ESO ( 2 premios) Un vale para 4 pax en karts canoas y minigolf y Un vale para 2 pax para disfrutar todo el dia en el
parque multiactividades de Fornelos.
Bachillerato (2 premios) 1 vale de carnet de conducir que incluye: la matrícula, el teórico y 2 prácticas qué puede ser
para coche moto o ciclomotor, y un vale para 2 pax para disfrutar todo el dia en el parque multiactividades de
Fornelos.
Familia: Un menú para 4 personas en un restaurante al borde del mar.
Los tacos, de 50 rifas cada uno, los podréis recoger todos los días de la semana de 17.15h a 17.45h (martes hasta las
18.15h) en la caseta de madera. Y si por algún motivo no los podéis recoger, también los podéis recoger en
portería. Desde hoy ya estamos en la caseta entregando rifas.
Para ello, los alumnos tendrán que venir con la autorización que adjuntamos firmada por un adulto responsable o
también podrán ser recogidos por el propio adulto personalmente firmando el compromiso. En un primer
momento se pueden llevar hasta dos tacos, (es decir 100 rifas) y podrán recoger otro taco a la entrega de al menos
uno, ya vendido y entregando los correspondientes 50 €.
Para que ese taco participe en el sorteo tendréis que escribir: nombre apellidos curso y teléfono, escrito en la parte
que se devuelve del taco. Entre todos los que se reciban se sacarán al azar tantos como premios se sorteen por
etapas escolares.
El sorteo, tanto de las rifas cómo de estos premios, tendrá lugar el viernes 11 de mayo a las 17.15 durante las fiestas
escolares. Tenéis tiempo hasta ese día a las 15.30h, para venderlas.

