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A los Presidentes de los Clubes Rotarios,  
 
 
 
 
 
 
Tarragona, 30 de septiembre de 2011 
 
 
 
Queridos amigos Rotarios,  
 
Desde el Rotary Club de Tarragona, ponemos a la venta participaciones del sorteo de Navidad, nuestro 
tradicional Gordo, del próximo 22 de diciembre.  
 
Jugamos el número de nuestro distrito “02202”, y las participaciones son de 10,00€, con un recargo de 
2,00€ por participación.  
 
El recargo, se destinará íntegramente a nuestro programa de Rotary “End Polio Plus”.  
 
Desde Tarragona, os animamos a comprar participaciones de “nuestro número”, el número de Rotary.  
 
Por un tema de organización, os agradeceremos que las peticiones se realicen de forma conjunta por cada 
club. No individualmente por cada socio.  
 
Atenderemos las peticiones por riguroso orden de entrada, y os proporcionaremos los boletos junto con la 
cuenta a la que debéis realizar la transferencia para abonar los mismos.  
 
Esperamos vuestra respuesta. Las peticiones se pueden cursar por eMail a rotarytarragona@tinet.cat, 
indicando el número y el club, y dirección de correo a la que remitir las participaciones. O también al 
teléfono 646 424 628.  
 
Un fuerte abrazo rotario,  
 

 
Fernando Vives 
Presidente 2011/12 
Rotary C. Tarragona 
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ROTARY
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Juega10,00€
Total: 12,00 €

LOTERlA
NACIONAL

.
SORTEO DE

NAVIDAD
22-12-201102202

DONATIVO: 2,00 €

TOTAL: 12,00 €

El portador interesala cantidadde 10,00 €
en el número

02.2'02
Depositario:

ROTARY CLUB
DETARRAGONA

EndpaliaNow
deRotary

Internacional

22-12-2011
Todo talón roto o enmendado será nulo. Caduca a los tres meses de verificado el sorteo.

Encaso de salirpremiadoy no cobrado,el premiose destinaráíntegramenteal programaEnd PolioNow.


