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B A S E S
RIFA SOLIDARIA – CULTURA DEPORTE SOLIDARIO 2016

1. QUE SE RIFA:

Balones, Camisetas y u otros objetos o prendas deportivas donados por clubs deportivos y
federaciones deportivas, para la “RIFA SOLIDARIA – DEPORTE SOLIDARIO”

DEPORTE VALLISOLETANO
Camiseta Club Baloncesto Silla de Ruedas Valladolid (BSR VALLADOLID)
Camiseta Club Baloncesto Valladolid, S.A.D.(Firmada)
Camiseta Club Balonmano Atlético Valladolid. (Firmada)
Balón Club de Rugby Arroyo.
Balón Club De Rugby El Salvador. (Firmado)
Camiseta Club Baloncesto Ciudad de Valladolid (gris, Firmada)
Camiseta o Balón Club de Rugby El Salvador.
Balón Real Valladolid Club de Futbol (Firmado)
Camiseta o Balón Rugby Arroyo.
Camiseta VRAC Valladolid Rugby.
Camiseta Club deportivo Balonmano Aula (Firmada)
Camiseta o Balón C.D. Balonmano Atlético Valladolid.
DEPORTE NACIONAL
Camiseta Real Madrid.
Gorra y Bandera del Real Madrid.
Gorra y Bufanda del Real Madrid.
Camiseta Club Balonmano ciudad de Logroño (firmada)
FEDERACIONES NACIONALES
Camiseta Federación Española de Baloncesto. (Firmada)
Camiseta Federación Española de Baloncesto (Campeones de Europa, Firmada)
Camiseta Real Federación Española de Balonmano. (Firmada)
Camiseta Real Federación Española de Balonmano.
Camiseta Real Federación Española de Futbol. (Firmada)
Camiseta Real Federación Española de Futbol. (Firma Del bosque)

2. QUIEN LO RIFA:

LA PARROQUIA DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO con C.I.F R4700164I, con domicilio en la
calle Hornija Nº 6 de Valladolid, como animadora de “LAS JORNADAS DE VALORES HUMANOS
PADRE JAIME” cuyo objetivo es: La concienciación y la dinamización de los Valores
humanos entre los niños y jóvenes en edad escolar y familias de nuestro barrio de las
Delicias.
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Las jornadas se dividen en cuatro fases:

 Reflexión en torno al valor humano de la “EMPATIA” con su correspondiente concurso de
dibujo, comic y relato Breve.

 Conferencia.
 Rifa Solidaria - Deporte Solidario.
 Clausura:

 Fiesta y homenaje a los niños que han participado
 Entrega de los objetos rifados
 Entrega de los premios del concurso de dibujo, comic, relato breve.
 Entrega del importe donado al proyecto elegido como el destinatario de los

ingresos por donaciones de la Rifa Solidaria – Deporte Solidario.

3. AMBITO DE LA RIFA:

El ámbito de esta rifa es fundamentalmente la provincia de VALLADOLID y PALENCIA, aunque, su
venta y promoción pueda extenderse a toda la COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.

4. PARA QUÉ:

El sorteo tiene por finalidad recaudar fondos a favor de los proyectos presentados por entidades
sin ánimo de lucro que trabajan en favor de los más necesitados.

Este año los fondos recaudados van destinados íntegramente al proyecto presentado por LA
FUNDACIÓN HOMBRES NUEVOS:

“MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE LOS 4 COMEDORES SOCIALES DEL PROYECTO HOMBRES
NUEVOS EN EL BARRIO PLAN TRES MIL, EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA (BOLIVIA)”.

La población beneficiaria del proyecto está conformada por las familias del Distrito 8 del barrio
marginal del Plan Tres Mil, barrio marginal, olvidado y carente de todo tipo de servicios y
respuestas a necesidades básicas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.  Acuden a
los 4 Comedores Sociales situados en diferentes barrios de la zona: Urkupiña, San Jorge,
Copacabana y Toro Toro. Los beneficiarios directos del proyecto son actualmente 298 niños/as
y adolescentes que acuden a los comedores tanto para recibir desayuno y almuerzo como para
encontrar apoyo en los estudios. También acuden las mamás y los papas, actualmente 116. Los
papás y mamás encuentran en el proyecto, un lugar donde pueden apoyarse para sacar
adelante su familia, muchos de los progenitores son madres solteras que son las únicas que
sustentan la familia, madres que al ser muy jóvenes no cuentan con la formación
necesaria para que los niños crezcan sanamente y encuentran en Comedores Sociales
“Hombres Nuevos” un espacio que no solo les brinda alimentación adecuada, sino
también les ofrece formación y orientación para salir adelante.
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Como beneficiarios indirectos del proyecto encontramos a los familiares de la población
beneficiaria directa, como hermanos/as tíos/as o abuelos/as.

En los Colegios, se notaba cuando empezamos, que muchos niños no rendían adecuadamente,
tenían mucho sueño y se veían muy decaídos, sin energía, la causa de todos estos síntomas era
que no desayunaban ni se alimentaban adecuadamente.

Actualmente, las tasas de desnutrición han disminuido, pero los niños siguen mal alimentados,
cuando se les hace la visita social se puede constatar que la mayoría de los niños/as y
adolescentes en su hogar no cuentan con una alimentación balanceada. En la mayoría de las
familias los progenitores trabajan y no pueden estar al cuidado de sus hijos, en muchas familias
la cabeza del hogar sólo es la mujer, quien tiene que sacar adelante a sus hijos. Es por eso
que los 4 Comedores Sociales del Proyecto Hombres Nuevos siguen beneficiando a familias que
necesitan de los servicios que éste ofrece.

Durante los años de funcionamiento del Proyecto de Comedores Sociales “Hombres Nuevos” la
participación y relación de los/as beneficiarios/as con el propio proyecto ha ido en aumento. Se
trabaja para que se entienda que ellos/as son objeto y sujeto del proyecto, son parte y
responsables de su funcionamiento y sin su trabajo el proyecto no es posible. Las madres
aportan ocho pesos bolivianos semanales (aproximadamente 1€) por la comida de sus hijos, y
participan colaborando en la organización del funcionamiento del Comedor, participan de las
reuniones semanales, y de la formación que se les ofrece para que pueda beneficiarse a través
de ellas su familia.

Actualmente, ofrece un espacio donde los niños/as y adolescentes cuentan con una
alimentación adecuada y nutritiva, al mismo tiempo que ofrece formación a los progenitores y
brinda un espacio de apoyo escolar para los que necesitan de éste. Para que todo esto
continúe, se ha concluido en cada una de las reuniones, que es necesario la mejora de la
infraestructura, para de esta forma se pueda seguir brindando un servicio de calidad.

El estado actual tanto de las infraestructuras como de los 4 Comedores Sociales pone en
peligro la continuidad de las diferentes actividades que se desarrollan en los comedores. En
concreto es necesaria la realización de trabajos de mantenimiento de las estructuras de los
comedores (incluyendo techos, pisos, puertas y ventanas, instalación de nuevas grifería y
sanitarios, puntos de luz y lámparas…).

5. PROMOCIÓN

La promoción y venta de boletos comenzará el 22 Febrero y finalizará a las 24:00 horas del día
31 de Marzo de 2016.
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Se pondrán a la venta 5.000 participaciones (boletos) numeradas desde el nº 0001 al nº 5000
ambos inclusive. Cada boleto llevará un resguardo adjunto con el número correspondiente.

En cada boleto figurara un único número para la rifa.

La venta (donación) de cada uno de los boletos o papeletas será de 1€. Se agruparán en 200
talonarios de 25 boletos cada talonario con su correspondiente matriz.

La parroquia se reserva la posibilidad de establecer puntos fijos y / o ambulantes de venta en
el municipio de Valladolid y Palencia, así como en otros municipios de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

6. SORTEO FECHA Y FORMA DE PROCEDER

Fecha:
El sorteo se realizará el día 10 de Abril de 2016 a las 13:00 h en el salón de actos del colegio
San Viator de Valladolid. Se usará una bolsa o urna con todos los números vendidos y 1 bolsa
o urna para los premios.

Sorteo:
Uno de los asistentes se encargará de sacar de una urna el premio que se rifa y a continuación
de otra urna otro asistente sacará el número premiado.
Este procedimiento se repetirá tantas veces como premios se dispongan.

Verificación:

1 persona del equipo organizador será la encargada de verificar y levantar acta.

Una persona dará fe impresa de los números premiados y su premio correspondiente

7. COMUNICACIÓN A LOS GANADORES.

Lunes día 11 de abril se expondrán las listas de premios en el tablón de anuncios de la
parroquia.

El mismo 11 de abril se enviarán a todos los colegios que oficialmente hayan participado, por
correo electrónico la lista de premiados (con la información de los números agraciados y de los
premios obtenidos). También podrán informarse de los números premiados por medio de la
página Web de la Fundación Hombres Nuevos: www.hombresnuevos.org

El Miércoles día 13 de abril se publicarán los números agraciados y su premio en EL Norte de
Castilla.
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Los ganadores tendrán hasta el 24 de abril inclusive, para identificarse ante la parroquia (martes
y jueves 17,30 h a 19,00 h), como el poseedor de uno de los números premiados. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya identificado se perderá el derecho al premio.

Para identificarse como premiados habrá que presentar como norma obligada el original del
boleto, no siendo válidas ni fotocopias ni boletos rotos, enmendados, incompletos o defectuosos.

8. ENTREGA DE PREMIOS.

Los premios serán entregados en persona, en el acto de Clausura del V Jornadas de Valores
Humanos PADRE JAIME, que se llevara a cabo en el salón de actos del Colegio San Viator el día
6 de Mayo a las 17:00h.

Si la persona que se presenta a retirar el premio no es el ganador y no demuestra de una
forma clara y concisa estar autorizado por el agraciado, no se le entregara el premio.

En el caso de que no se haga entrega en el acto de clausura, de alguno de los premios, bien
porque no se ha personado el agraciado, bien porque no haya podido acreditar de una forma
fehaciente su legitimidad, el agraciado o agraciados, tendrán hasta el día 13 de Mayo (incluido)
de 2016, para pasar por la parroquia (martes y jueves 17,30 h a 19,00 h), a retirar el premio.

Si transcurridos esos días no se han recogido algunos de los premios (por causas ajenas a la
organización), se perderá el derecho al premio.

En Valladolid a 11 de Febrero de 2016
Firmado
Antonio Verdugo Hernando
Párroco de la Parroquia de Santo Toribio de
Mogrevejo


