
SociosSocios
Voluntarios yVoluntarios y
Empresas colaboradoras.Empresas colaboradoras.

TTóómbola de la Solidaridadmbola de la Solidaridad

CAMPACAMPAÑÑAA

Informe de resultados a:Informe de resultados a:



DDíías 3 , 4 y 5 de Septiembre de 2010as 3 , 4 y 5 de Septiembre de 2010

ObjetivoObjetivo: Recaudar fondos para financiar los Comedores Infantiles 
y de ancianos en Perú y Colombia a través de las Misioneras de la 
congregación de la Doctrina Cristiana : Ana Mª García Molina en 
Colombia y Mª de Valle García e Isabel Hervás.

La Asociación CARLET COMERCIAL de Carlet a través de su 
Presidenta Dª VICTORIA  PLA RASCON y el Gerente D. GREGORIO 
IBAÑEZ LÓPEZ, proporcionó a la ONG-ACESVAL GRAUITAMENTE la 
carpa y servicios necesarios para llevar a cabo esta campaña 
solidaria, gracias en nombre de ACESVAL.







Vendidos 1.333Vendidos 1.333€€
en Boletos.en Boletos.

Entregamos m
Entregamos máás de s de 900 premios !!!!!!!
900 premios !!!!!!!



450 premios 

450 premios ““a ELEGIR
a ELEGIR””



Mas de 200 premios en vasos entre  Agua de LimMas de 200 premios en vasos entre  Agua de Limóón, n, 
(32 litros que hizo Rosa Pellicer(32 litros que hizo Rosa Pellicer)) y  horchata,  y  horchata,  ¡¡¡¡ al punto de al punto de 

granizado !!. Regalos muy valorados por el pgranizado !!. Regalos muy valorados por el púúblico, blico, 
por su buena calidad y ser muy apropiados para por su buena calidad y ser muy apropiados para 

combatir  el calor de estos dos dcombatir  el calor de estos dos díías.as.



250 premios ESPECIALES entre . . . 250 premios ESPECIALES entre . . . 

Danativos de Ford Espa

Danativos de Ford Españña, S.L. 
a, S.L. 

(Dpto. Marketing)

(Dpto. Marketing)

Danativos de Fina Mira (modas 

Danativos de Fina Mira (modas 

y complementos de Carlet)

y complementos de Carlet)

Danativos de Zapatos 

Danativos de Zapatos VikyViky PlaPla y y 

moda infantil Marian de Carlet

moda infantil Marian de Carlet



Danativos de AVEC, Alumnos de 

Danativos de AVEC, Alumnos de la escuela de cer
la escuela de ceráámica de mica de ManisesManises

35 ramos !!!
35 ramos !!!



Antonio LarraAntonio Larraññaga, Javier Lapuente, Maraga, Javier Lapuente, Maríía Rama. Coni a Rama. Coni 
Muller y Tina Calandrini.Muller y Tina Calandrini.

Un pequeUn pequeñño reportaje de esta campao reportaje de esta campaññaa



Javier Lapuente, MarJavier Lapuente, Maríía Blazquez, la Hna. De la doctrina a Blazquez, la Hna. De la doctrina 
Cristiana. Fuencisla Quintas, y nos visito, Juan MartCristiana. Fuencisla Quintas, y nos visito, Juan Martíínez, nez, 
socio de socio de AcesvalAcesval con sus dos nietos, Hugo e Izan.con sus dos nietos, Hugo e Izan.



Rafa
Rafa

VOLUNTARIOS de CARLETVOLUNTARIOS de CARLET

MM
ªª Jos
Joséé

Rosa Rosa MMªª PellicerPellicer





ClotyCloty y Javier,y Javier,Pepita,FranciscaPepita,Francisca, , MMªª JosJoséé y y ConiConi

Gracias a todos los Gracias a todos los 
Socios y voluntarios Socios y voluntarios 
que han trabajado en que han trabajado en 
esta campaesta campañña !!a !!



••Admitimos artAdmitimos artíículos para entregar como culos para entregar como 
regalos en las camparegalos en las campaññas de Tas de Tóómbolas.mbolas.

.. Peluches y  Juguetes en buen estado.Peluches y  Juguetes en buen estado.

.. ArtArtíículos de comercios, empresas, etc.culos de comercios, empresas, etc.

Los recogemos personalmente, llamando al Los recogemos personalmente, llamando al 
teltelééfono 661 741 510. fono 661 741 510. Gracias anticipadas!!Gracias anticipadas!!

AVISO !!AVISO !!


