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SORTEO DE SAN JORGE 

 
El sorteo San Jorge es un sorteo que 

promovido por SdM que se celebrará el 
próximo 23 de mayo. 

 
Para promover la participación en el 

mismo, hemos organizado un concurso en 
el que las familias del Grupo Scout Santa 
María del Pilar vamos a participar con un 
premio final para aquella que venda más 
papeletas. 
 

⇒ Fecha de inicio del concurso: 14 de enero de 2011. 
⇒ Fecha de final del concurso: 4 de marzo de 2011. 
⇒ Fecha de resultado de la familia ganadora: cena de olimpiadas 
⇒ Premio del concurso: regalo valorado en 600€ 
⇒ Objetivo del concurso: vender el mayor número de papeletas. Aquella familia que venda 

mas papeletas será la ganadora, disfrutando del magnífico premio. 
 

⇒ Desarrollo: cada familia tendrá un número de papeletas iniciales que deberá vender. 
Esas papeletas son obligatorias para todos. Según las familias vayan vendiendo sus 
papeletas iniciales, podrán pedir más papeletas y continuar vendiéndolas. Así el número 
de veces que la familia desee. 
Cada vez que se pidan más papeletas, se deberá entregar el dinero de las ya vendidas. 
Cada miembro entregará el dinero correspondiente de sus papeletas, ya vendidas, al 
Jefe de Unidad correspondiente, indiferentemente de la familia, y se le entregarán más. 
 
Llegada la fecha de finalización del concurso, aquella familia que más haya vendido será 
la ganadora. 

  
Participamos todos los miembros del Grupo, desde Castores hasta Jefatura. Debido a 
que no todas las familias tienen el mismo número de miembros en el Grupo se ha hecho 
un reparto proporcional al número de miembros en el mismo. 
 

⇒ Cada sábado se subirá a la web del Grupo un ranking con la posición de las familias, 
para que así todo el mundo esté al tanto de cómo va la competición. 

 
Reparto inicial 

Familias con 1 miembro -------- 15 papeletas cada miembro. 
 Familias con 2 miembros ------- 8 papeletas cada miembro. 
 Familias con 3 miembros ------- 5 papeletas cada miembro. 
 Familias con 4 miembros ------- 4 papeletas cada miembro. 

 

⇒ NOTA: PEDIR CORREO ELECTRONICO A CADA PERSONA QUE VENDAIS PAPELETAS PARA AÑADIRLES A UNA BASE DE 
DATOS DE TAL MANERA QUE PUEDAN SABER SI LE HA TOCADO EL PREMIO DEL SORTEO DEL SAN JORGE 2011. 

Si tienes alguna duda contacta con:  
Carlos González-Cela 680 43 71 42 carlosgonzalezcela@gmail.com  

 Irene Pellús 617 29 78 19 irene.p.glez@gmail.com 


