
BASES PARA EL SORTEO-RIFA EN LA SEMANA CULTURAL DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y              
PADRES DEL C.E.I.P. PILAR BAYONA DE CUARTE DE HUERVA.  

1. El presente sorteo está organizado por la Asociación de Madres y Padres “Pilar Bayona” , del C.E.I.P.                  
Pilar Bayona de Cuarte de Huerva, Zaragoza, válidamente constituida y con domicilio social en Calle               
Francia, s/n, 50410 Cuarte de Huerva, Zaragoza, dotada de CIF: G99465916. 2. El presente sorteo               
tendrá por finalidad la recaudación de fondos para contribuir a la dotación de libros de la biblioteca. 3.                  
Puede participar en la rifa cualquier persona física que haya adquirido un boleto de participación, previo                
pago de dos euros (2 €). 4. La venta de los boletos comenzará el día 01 de Abril de 2019 y finalizará el                       
03 de Mayo de 2019. 5. Se pondrán a la venta mil (1.000) participaciones (boletos) numeradas desde el                  
000 hasta el 999, ambos inclusive. Cada boleto llevará en su reverso el sello original de la AMPA Pilar                   
Bayona. 6. El premio consiste en: Un vale de compra de 100 € (cien euros) en material didáctico en Color                    
Plus Cuarte de Huerva o en la librería Siglo XXI en Zaragoza. Dicho premio no podrá ser canjeado por su                    
valor en metálico. Un taller didáctico para la clase del hijo o hija del ganador -o la clase que el propietario                     
del boleto designe- valorado en 100 € (cien euros), impartido por Pepa Educación y Arte. El resto de la                   
recaudación se destinará íntegramente a comprar libros para la biblioteca del CEIP Pilar Bayona. 7. El                
número ganador será el que coincida con las tres últimas cifras del sorteo de la ONCE del día 03 de                    
Mayo de 2019. 8. El resultado del sorteo se hará público en las páginas web corporativas de la AMPA:                   
www.facebook.com AMPA PILAR BAYONA CUARTE Y https://ampacuarteiii.wordpress.com/ 9. El ganador/a          
tendrá un plazo de siete días naturales desde la celebración del sorteo para comunicar a la organización                 
la aceptación del premio. Dicha aceptación podrá realizarla en la sede de la AMPA o bien por email                  
(cuartetres@gmail.com). El ganador/a autoriza expresamente a la organización a tomar y publicar            
fotografías de la entrega de los premios en sus webs corporativas. Dicha entrega se realizará en la sede                  
de la AMPA. 10. El agraciado/a de la rifa tendrá que presentar como norma obligada el original del boleto                   
con el sello de la AMPA en su reverso, no siendo válidas ni fotocopias ni cualquier otro documento o acto                    
encaminado a demostrar la posesión del mismo. No serán válidos los boletos rotos, enmendados,              
incompletos o defectuosos. 11. En caso de que no hubiera ganador/a en el sorteo del día 03 de Mayo de                    
2019, o bien éste quedará desierto por incomparecencia del agraciado/a, se volverá a realizar otro sorteo                
en las mismas condiciones descritas con anterioridad el siguiente viernes día 10 de Mayo de 2019. Si de                  
nuevo no hubiera ganador/a o no compareciera para reclamar su premio en los cinco días naturales                
siguientes, quedará definitivamente desierto y los premios se sortearán entre todos los alumnos del CEIP               
Pilar Bayona.  

De las posibles contingencias se informará puntualmente en las webs de la AMPA.  

Cuarte de Huerva, a 25 de Abril de 2019         

 


