Bases de la Rifa de productos donados a la Virgen

Esta rifa tiene como objetivo sustituir la tradicional subasta de productos donados a la
Virgen de la Carrasca, que se venía realizando el domingo de la subasta de los
cuartos, por la tarde después de la procesión.
Este año la rifa se llevará a cabo el sábado 2 de Septiembre.
Las bases que regirán dicha rifa, son las siguientes:











Se preparan 10 lotes de productos.
Cada lote se compone de un jamón, más un conjunto de productos donados a
la Virgen.
La distribución de los productos, en cada lote, la realizarán los Hermanos de la
Virgen.
La rifa se compone de 2000 papeletas, cada una de las cuales tendrá un
número que va del 0000 al 1999.
Se premiarán 10 papeletas cuyo número coincida con los obtenidos en el
sorteo que se realizará el día de la rifa, por la tarde después de la procesión.
La rifa se realizará en la plaza del Villahermosa. Se hará un primer sorteo para
obtener 10 papeletas premiadas.
El propietario de una papeleta premiada será agraciado con uno de los lotes de
productos.
Se establecerá un orden de adjudicación de los lotes que será el mismo de los
números premiados. Y en ningún caso se podrá modificar dicho orden.
Para recoger el lote será necesario presentar la papeleta premiada.
Si pasada la primera hora del comienzo del primer sorteo, queda algún lote sin
recoger, el Presidente de la Asociación de Hermanos de la Virgen anunciará
por megafonía que las papeletas premiadas, cuyo lote no se ha retirado,
quedan sin premio. A continuación se hará otro sorteo donde se obtendrán
otros números para premiar con el resto de lotes pendientes de adjudicar. A
partir de este momento se hará un sorteo cada 15 minutos, hasta cinco veces
consecutivas, si aún no ha aparecido la papeleta premiada, el lote será donado
a un centro benéfico. El final de cada sorteo será anunciado por el Presidente.



Los números correspondientes a papeletas premiadas y con sus lotes de
productos recogidos, quedarán invalidados para el resto del sorteo. Si alguno
de esos números vuelve a aparecer, se anula y se vuelve a realizar la
extracción de otro número.
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