
   

 

 

      

            

 

 
        Madrid, Octubre del 2015 

        

Estimados Socios, Suscriptores, amigos y simpatizantes de ADELA y ADELA MADRID  

 

 Un año más queremos que participéis en la ilusión de la Lotería de Navidad, el año pasado como 

algunos sabéis, tuvimos la suerte de que nos tocara la pedrea, así que este 2015, volvemos con la fuerzas 

renovadas y con la esperanza de que la diosa Fortuna, nos quiera volver a premiar; por todo ello,  

queremos informaros de que ya está a vuestra disposición la Lotería de Navidad para este año. 

 

Espero poder contar con vuestro apoyo y el de todos aquellos que deseen seguir luchando y 

colaborando contra la E.L.A., ya que a través de la venta de lotería hacemos que muchos se enteren de 

nuestra existencia, también favorecemos a nuestros enfermos con los beneficios que se obtienen y a la vez 

realizamos una campaña de difusión, divulgación y sensibilización social. Los números de la suerte para 

este año son:  
 

   
 

 
 En cada papeleta están incluidos los dos números, quedando repartido el importe de la 

siguiente manera:  se juegan 2,00 € de cada número y un donativo de 1,00 €, lo que hace un total de 

5,00 € por papeleta. 
 

 A título informativo para los que se han incorporado recientemente a la gran familia de ADELA y 

ADELA MADRID, os indico que la lotería se podrá adquirir en papeletas sueltas (previo pago por 

adelantado) o en tacos de 25 papeletas (que se pueden abonar una vez vendidos en la cuenta destinada a tal 

efecto y/o en efectivo), pudiendo elegir la forma que os resulte más cómoda. LA FECHA TOPE PARA 
EL PAGO Y DEVOLUCIÓN DE LAS MISMAS ES EL 14 DE DICIEMBRE DE 2015, dejando claro 
que todas aquellas papeletas o tacos que no se hayan devuelto antes de esta fecha, se considerarán 
vendidos.  
 
 La forma de envío será por correo en el caso de papeletas sueltas y para envíos de más de un 

taco por mensajería.  
 

 Los pedidos podrán realizarse en el siguiente horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a 

viernes – preguntar por Srtas.  Paloma o Paz - teléfono de contacto  91-311 35 30, correo 
electrónico: adela@adelaweb.com.  
 

 Os ánimo a todos para que participéis y aprovecho está ocasión para enviaros un afectuoso 

saludo.  

                                                                           
                                                   M. PAZ GONZÁLEZ  
                                               SECRETARIA 

                                                       
PG. 


