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LOTERIA DE NAVIDAD 
Como todos los años, el Grupo pone a disposición de todas las familias y amigos/as participaciones y décimos 
de lotería para compartir una ilusión y, de manera más directa, conseguir recaudar fondos que permitan que 
más niños y niñas participen en nuestras actividades. 

DÉCIMOS: Se recomienda la compra de décimos completos (a 23 euros), para lo cual hay dos formas de 
hacerlo: 

1. Directamente a través de la página web de la administración
de loterías.
Podrás comprar tu décimo y luego ir a recogerlo, dejarlo en
custodia, sin necesidad de desplazarte, pagarlo por tarjeta o
transferencia.
Desde este enlace podrás hacer tu compra de forma segura.
https://servicios.lotomalaga.com/Web_2_0/loteria-
Grupo%20Scout%20124%20Maristas%20Abel%20Relloso/

Si necesitas ayuda en el proceso de compra, dirígete a loteria@lotomalaga.com o al whatsapp 699 67 
45 18. 

2. Los sábados, 30 de octubre (a las 10:00 y las 12:00) y 6 y 13 de noviembre (a las 11:00 y a la 13:00),
se podrán adquirir en el colegio en la puerta de Calle Agua, sin acceder al patio del colegio.

PARTICIPACIONES: éstas son a 5 euros.  Se juegan 2 euros a cada 
número. Y también habría dos formas: 
1. Comprándolas directamente en la administración, sita en
Alameda Principal, Kiosko nº 11 (antigua doña Manolita). Allí se
podrán comprar las participaciones que se deseen, desde 1
unidad.

2. Los sábados, 30 de octubre (a las 10:00 y las 12:00) y 6 y 13 de noviembre (a las 11:00 y a la 13:00),
se podrán adquirir en el colegio en la puerta de Calle Agua, sin acceder al patio del colegio.

A todas las familias que se lleven del colegio los décimos o papeletas para colaborar con la venta, el 
día 11 de diciembre, será el abono de los mismos, en la puerta de Calle Agua del colegio. 

Lo que sí es muy importante, es contar con la colaboración de todas las familias para dar la mayor difusión y 
que nadie se quede sin el número que se lleva jugando tantísimos años en el Grupo. 

¡Gracias por colaborar! 

S.L.P.S.

Consejo de Grupo. 
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