FUNDACION
GONZALEZ-AURIOLES

Granada, 26 de mayo de 2020
Estimadas familias:
Como sabéis, a principios del presente curso 2019-2020 pusimos en marcha un plan para
recabar fondos destinados a la mejora de las instalaciones deportivas. Entre otras actuaciones se
confeccionaron papeletas para el sorteo de un viaje para 4 personas a Eurodisney durante la
primera semana de septiembre. El sorteo estaba previsto para el día 27 de junio.
Desgraciadamente, y como todos sabemos, la pandemia mundial del COVID-19 ha dado al traste
con este proyecto, no sólo por la dificultad sobrevenida para vender papeletas, sino también por
la más que previsible imposibilidad o inconveniencia para realizar el viaje que se habría sorteado.
Como consecuencia de todo lo anterior hemos decidido cancelar el sorteo.
Para intentar reducir al mínimo los efectos perjudiciales que ello pudiera ocasionar a los
distribuidores y compradores de papeletas, se van a realizar las siguientes acciones:
1º.- Dar publicidad a la cancelación del sorteo por las mismas vías por las que se
publicitó la puesta en marcha del mismo.
2º.- Comunicar a las personas a las que se les entregaron papeletas para su distribución la
cancelación del sorteo, de tal forma que estas personas puedan poner en conocimiento de sus
compradores que el sorteo no se llevará a cabo, y de esta forma poder devolver el dinero de tales
compras.
3º.- Comprometernos a la devolución del dinero de las papeletas compradas por quien
reclame en cualquier momento, y hasta 3 meses después de la fecha inicialmente prevista para el
sorteo, es decir hasta el 27–septiembre–2020,
27 de junio de 2020, siempre que devuelva la/s papeleta/s compradas.
Para ello será suficiente la puesta en contacto con Carlos Murillo en el teléfono 686 -592773, que
gestionará la devolución y la firma del recibo que a tal efecto se confeccionará.
4º.Considerar como donaciones a la asociación las cantidades obtenidas por la venta
de papeletas y que no sean reclamadas en el plazo establecido.
5º.- Dar publicidad, a través de las mismas vías por las que se publicitó la puesta en
marcha del sorteo, de la cantidad obtenida por papeletas vendidas y no reclamadas.
saludo.

Esperando que todos os encontréis bien aprovecho la ocasión para enviaros un cordial

Emilio Maldonado Isla
Presidente.
Asociación Cultural y Deportiva ALAYOS
C/ Torre del Capitán, 14 18008 GRANADA

