Seu Social

Carrer En Joan Fuster, 4.12 – Burjassot 46100 CIF:G-96.821.244

CIRCULAR Nº 5/2020
A
DE
ASUMPTE
DATA

: Atletas, familiares y simpatizantes del C.A.Els Sitges
: Club D’Atletisme Els Sitges - Burjassot
: Venta de Lotería de Navidad del Club
: 2 de Noviembre de 2020

Estimados padres y atletas:
Por medio de la presente os informo que el Club d’Atletisme Els Sitges de Burjassot que dirige la
escuela de Atletismo de vuestr@ hij@ ha realizado participaciones de lotería del sorteo de Navidad, que sirve
para con sus beneficios sufragar la multitud de gastos que se ocasionan en el Club (asistencia a
competiciones, entrenamientos, desplazamientos, material, inscripciones, etc.). Como vuestr@s hij@s están
vinculados al Club de una manera permanente, os entregamos 40 papeletas para la venta de la misma a 3 €
la papeleta (120 € en total), para que “al menos” vosotros podáis ser millonarios gracias al Club, y así a la vez
haber colaborado al mantenimiento de una actividad que redunda en beneficio de todos los atletas. Si
necesitáis más papeletas, no dudéis en solicitarlas.
Os ruego que abonéis la lotería cuando la hayáis vendido, teniendo como fecha tope el 17 de
Diciembre, ingresándola en la Cuenta corriente del Club de Caixa Popular nº ES91 3159-0049-842437694728, reflejando en el concepto lotería + nombre del atleta, y aportar el justificante del ingreso, bien
entregándolo en el entrenamiento o por whatsapp o mail a tesoreria@elssitges.com
En el caso de no vender todas las papeletas entregadas, o no desear vender la Lotería, deberéis
de ingresar la parte proporcional equivalente al beneficio de la venta de la misma, a razón de 0,60 por cada
papeleta devuelta. (24,00 € por cada grupo de 40 papeletas)
Se recuerda que según acuerdo de Junta Directiva a partir de tres miembros de la unidad familiar
asociados al Club, se estará exento del siguiente paquete.
Igualmente, y dirigido a tod@s l@s alumn@s de las diferentes escuelas tuteladas por el Club, podéis
solicitar las papeletas que deseéis, bien para vosotros, bien para colaborar en la venta.

Igualmente y esperando hacerlo en persona te remito un cordial saludo:

Eduardo L. Gómez Velasco
Director Técnico C.A.Els Sitges

