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“Vuelve el Sorteo que dice Sí a Cruz Roja”
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Cruz Roja presenta la campaña de ventas
del Sorteo de Oro 2018


Cruz Roja ha puesto en marcha las ventas de los boletos del Sorteo de Oro, que
un año más vuelve con su habitual carácter solidario y que este año centrará su
recaudación en apoyar a las personas que se encuentran en situación de pobreza o
exclusión social.



Con más de 6.500.000 de euros repartidos en 3.900 premios, el Sorteo de Cruz
Roja permitirá ayudar a quienes más lo necesitan.

Cruz Roja Española ha presentado hoy miércoles, 9 de mayo, en Castellón, la nueva campaña
de ventas del sorteo de Oro 2018. En estos 39 años de historia del Sorteo, son muchos
premios los que ha distribuido por toda la geografía española y muchos los ciudadanos que ya
se han beneficiado de ellos.
Un año más, Cruz Roja y el Sorteo de Oro, tienen el placer de contar con un amplio respaldo
de la sociedad española, con la movilización de su voluntariado y de socios y socias,
trabajadores y trabajadoras y empresas y organizaciones asociadas en la venta de boletos del
Sorteo de Oro. Gracias a este gran apoyo, Cruz Roja puede acercar los boletos a cada vez
más personas.
A través del Sorteo de Oro que, se celebra este año en el Palacio de Congresos en Castellón
el próximo 19 de julio Cruz Roja ofrece una fórmula más de colaboración para desarrollar
mejor su labor y estar allí donde más se necesita:
Por 1 BOLETO (5€) estás diciendo Sí a la entrega de un botiquín básico
Por 2 BOLETOS (10€) estás diciendo Sí a entregar 1 paquete higiénico familiar
Por 6 BOLETOS (30€) estás diciendo Sí para que un niño o una niña pueda merendar
1 mes.
Por 11 BOLETOS (55€) estás diciendo Sí a alimentar durante una semana a una
familia en situación de crisis.
Por 15 BOLETOS (75€) estás diciendo Sí para que una persona mayor vaya a un
centro de día
Por 50 BOLETOS (250€) estás diciendo Sí a entregar un cochecito de bebé a una
madre soltera.
Al igual que en la anterior campaña, los boletos están personalizados con hasta 40 nombres,
de hombre y de mujer. Así, cada persona que decida colaborar, puede elegir el nombre y la
causa con la que más se identifique. En definitiva, al comprar un boleto estás diciendo Sí al
trabajo de Cruz Roja con las personas que están en una situación especialmente vulnerable.

Cada boleto del Sorteo de Oro cuesta 5€, y con esta cantidad puede tocar un primer premio
de 3 millones de euros (*), un segundo de 1.500.000€ (*) y un tercero de 750.000€ (*) y
cientos de premios más de menor cuantía, lo que suma un total de 3.900 premios por un valor
de más de 6.500.000€.
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(*) o su contravalor en oro

Para más información o entrevistas contactar con el Departamento de Comunicación de Cruz
Roja Española llamando al 91 335 45 95/46 11 y al 610 217 501
www.cruzroja.es/www.cruzroja.tv
Colabora con nosotros: 902 22 22 92. Hazte socio / voluntario

