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Estimados padres y madres,
Como ya les adelantamos en la circular de bienvenida, como cada año el
Club precisa de su participación en la venta de participaciones de lotería.
La Lotería de Navidad, que realizamos cada temporada, supone una parte
importante en el presupuesto de la entidad. Por lo que les rogamos la máxima
colaboración.
Somos conscientes que para muchos de ustedes, igual que para los
entrenadores y directivos del club, es complicado e incómodo realizar esta venta,
pero entendemos que resulta imprescindible llevarlo a cabo.
Así pues, les hacemos llegar 15 participaciones del número 19.739 para el
Sorteo de Navidad del 22 de diciembre. Estas participaciones se venden a 5€, de
los cuales 4€ participan en el sorteo y 1€ son de beneficio para el club.
En total deberán recaudar 75€, de los cuales 15€ serán beneficio para
nuestra entidad y 60€ corresponderán a la Administración de Lotería.
Podrán abonar los 75€ recaudados a Gonzalo Bueno, Jose M. Martínez o su
entrenador en un sobre con su nombre. El último día para realizar el abono será
el lunes 20 de diciembre, aunque les pedimos que no esperen al último día.
Como todos los años, les informamos que quienes no deseen realizar esta
venta pueden realizar el pago directo de beneficios en efectivo. A aquellos que ya
indicaron este hecho en el formulario de inscripción, se les cargarán los 15 euros
en la cuota del primer trimestre (Octubre).
Las personas que realicen una venta parcial de la lotería deberán pagar las
participaciones vendidas (5€ por participación vendida) y el beneficio de cada una
de las participaciones no vendidas (1 € por participación no vendida), indicándolo
en el sobre.
Todo aquel que precise más lotería puede solicitarla a cualquier
responsable del club, habrá participaciones disponibles para su venta en las
instalaciones del club.
Para cualquier incidencia relacionada con sus participaciones, háganselo
saber cuanto antes a los responsables del club.
Les agradece de antemano su colaboración.
La Junta Directiva

