HERMANDAD DE NAZARENOS DE LA P. SANGRE DE NULES
www.nazarenosnules.es

Estimado amigo cofrade:
Como cada año por estas fechas, estamos inmersos en la venta de lotería de la
Hermandad para el Sorteo Extraordinario de Navidad del próximo 22 de diciembre de 2013.
Un año más, participamos con el número 16728.
16728
Hemos centraremos todos los esfuerzos en la venta de participaciones,
participaciones puesto que es
la opción que más beneficios da a la Hermandad. Todo ello se explica en vistas a la
celebración de un importante programa de actos en 2015 para conmemorar el 75 aniversario
de la constitución de nuestra cofradía, del cual os referiremos el proyecto más relevante en
breve. Por ello, prescindiremos de la venta de décimos y jugaremos toda la lotería en
participaciones.
Os pedimos la máxima colaboración en la venta de papeletas a 5 € que además
incluyen 4 números para el sorteo de un viaje de 6 días para dos personas a Galicia, con
todos los gastos pagados. Igualmente, prepararemos para el próximo año 2014 otros sorteos
con papeletas, esperando contar también con vuestra aportación. Las participaciones se
podrán adquirir en Floristería Los Tulipanes y Beep Informática.
En caso de premio en las papeletas, la Hermandad informará de la forma de cobro a
través de la página web www.nazarenosnules.es y también se comunicará particularmente a
cada uno de los cofrades que han ayudado en la venta. El afortunado con el premio del viaje,
que será el poseedor de las 4 últimas cifras del gordo de Navidad, deberá contactar con la
Junta de la Hermandad, a través del mail, dirección o teléfono que se indica al final de la
presente hoja.
Respecto al sorteo del Niño, a principios de diciembre empezaremos la venta de
décimos a 25 euros, para disponer de más tiempo. Así pues, habrá papeletas para el sorteo de
Navidad y décimos para el del Niño.
Os agradecemos anticipadamente vuestra colaboración. En este momento hay más de
70 cofrades vendiendo lotería, lo cual es un motivo de gran satisfacción. Muchísimas gracias
a todos; el esfuerzo de este año y el próximo valdrá la pena, y podremos celebrar nuestro 75
aniversario como merece la cofradía.
Un cordial saludo.
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