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UNA EDICIÓN MÁS
DE L A TÓMBOL A
Tal y como es tradición en la ciduad de Pamplona, el último sábado de mayo se inaugura la Tómbola de Cáritas Diocesana Pamplona.

FECHAS
DURACIÓN
HORARIO
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Por primera vez se instala en su totalidad la nueva estructura
diseñada por la Escuela de Arquitec tura de la Universidad de
Navarra y que consta de 37 módulos.

FECHAS:
Del sábado 28 de mayo al viernes 15 de julio.
INAUGURACIÓN:
Sábado 28 mayo a las 12 h.
CLAUSURA:
Viernes, 15 de julio.
HORARIO:
De lunes a jueves: 10 h a 14 h y de 17 h a 21 h
Viernes, sábado y domingo: 10 h a 14 h y de 17 h a 22 h

HORARIO SAN FERMIN: 6 AL 14 DE JULIO
Todos los días: 9 h a 14.30 h y de 17 h a 24.30 h
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NÚMERO DE
BOLETOS Y
PREMIOS
2.000.000 BOLETOS

En esta edición salen a la venta 2.000.000 de boletos y se recuperan las tradicionales tres tipologías: premio directo, sorteo y premio reúna quedando repartidas de esta forma:
Boletos con premio directo:

300.000 boletos

Boletos con reúna:

500.000 boletos

Boletos con número para sorteo:

1.200.000 boletos

5 COCHES COMO PREMIO DIRECTO:

SORTEO DE 20 VALES DE COMPRA DE 2.500€:
Los 20 premios de sorteo son 20 vales de compra por valor de 2.500€ para utilizar en los comercios de la Asociación
del Casco antiguo de Pamplona. Los sorteos se realizarán los
viernes y los números premiados se podrán consultar en la
propia tómbola y en la página web: www.caritaspamplona.org.
Queremos insistir al público en general que revisen los números premiados en los sorteos para poder entregar todos los
premios.

PRECIO, FORMA DE PAGO Y FECHA DE CADUCIDAD:
El boleto de esta tómbola cuesta 1 euro. Al igual que en la
edición pasada se facilitará el pago con tarjeta.

PRECIO

1€
CADUCIDAD

16.08.2022

Los boletos caducan el 16 de agosto de 2022. A partir del
18 de julio, los premios que hayan quedado sin entregar se
podrán recoger en las oficinas de la Tómbola en la calle San
Antón 3 bajo hasta el 16 de agosto, fecha en la que caducan
los boletos. El horario de esta oficina es de 9.30h a 13.30h. de
lunes a viernes.
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El premio estrella son cinco coches como premio directo.

COMPRA DE
PREMIOS Y
C OL ABORACIONES
COMPRA DE PREMIOS:

Los criterios que se tienen en cuenta a la hora de seleccionar los premios es que sean de actualidad (como patinetes
eléctricos), que sean consumibles (como productos de alimentación) y fáciles de disfrutar (como desayunos, comidas,
entradas de cine o noche de hotel).

COLABORACIONES:
Smurtif Kappa Sangüesa ha donado 20.000 bolsas que se entregarán a quien la necesite para llevarse los premios. Cabe
destacar que además son bolsas que han sido producidas
con papel MG, un papel de alta calidad que consigue que las
bolsas sean reutilizables, reciclables y compostables. El papel procede de bosques navarros certificados, sostenibles y
100% renovables, fomentando así la economía circular real y
generando un impacto positivo en el Medio Ambiente.
Reybesa ha cedido la caretilla para la carga y descarga de los
módulos que componen la estructura de Tómbola.
ESPACIO CARDIOPROTEGIDO:
Un año más la tómbola será un espacio cardioprotegido y
contará con un desfibrilador de última generación y personas
voluntarias formados para su uso. La empresa Emercardio
junto a ISOVITAL, Asociación Navarra de docentes en Soporte Vital y primeros auxilios, son las que han realizado esta
donación.
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La organización compra los 300.000 premios directos a diferentes proveedores. Entre ellos hay cien categorías diferentes: alimentación, hogar, tecnología, deporte, ocio, automoción...
El 23% del total corresponden a los 70.000 premios que se
obtienen al canjear los boletos de reuna, en grupos de 5, 10,
20 o 30 boleto. Además los premios directos recogen los 20
vales de compra por valor de 2.500€ y los 5 coches directos.

VO L U N TA R I A D O ,
UNO DE SUS
PILARES
UNA EDICIÓN MÁS LA TÓMBOLA ES POSIBLE
GRACIAS A LAS PERSONAS VOLUNTARIAS:
Desde Cáritas queremos agradecer públicamente la gran ayuda que nos brindan todo un equipo de más de cien personas
voluntarias.

Este gran equipo necesita un pequeño respiro y por ello aprovechamos esta ocasión para hacer un llamamiento para que
se acerquen a la Tómbola en Paseo Sarasate aquellas personas que deseen colaborar en esta tarea.
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Su labor es intensa y en algunos momentos frenética ya que
se ocupan de vender más de 20.000 boletos al día alcanzando
en los días punta hasta 130.000 boletos vendidos en un día, y
de entregar más de 8.900 premios cada día y más de 70.000
los días punta.

RENDICIÓN
D E C U E N TA S
2 0 21
RE C U RS OS
D IS P ON IBL E S

6 . 2 4 4 . 0 3 8 , 6 6€

APORTACIONES ESPORÁDICAS

1.956 989,86€

APORTACIONES PERIÓDICAS

940.528,95€

COLECTAS EN PARROQUIAS

430 537,33€

TÓMBOLA

597.474,74€

VENTAS CENTROS CARITAS

248.142,50€

HERENCIAS

1.394.018,49€

SUBVENCIONES PÚBLICAS

36.400,00€

LEGADOS CONDICIONADOS

263.785,00€

APORTACIONES DE USUARIOS

155.890,09€

OTROS INGRESOS

171.911,70€

EMERGENCIAS

48.360,00€
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RE C U RS OS
D IS P U E S TOS

5 . 9 0 0 .12 0 ,12 €

PROGRAMA DE ACOGIDA

CENTRO OCUPACIONAL

1.230.960,23€

1.166.179,57€

PROGRAMA DE VIVIENDA

142.422,75€

PROGRAMA COMEDOR

160.054,65€

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

250.797,82€

ANIMACIÓN COMUNITARIA

108.092,48€

INMIGRACIÓN Y SERVICIO JURÍDICO

118.603,92€

SERVICIO DE EMPLEO

91.343,48€

CENTRO DE DÍA

166.893,31€

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO

259.057,94€

TÓMBOLA

585.175,60€

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

434.747,61€

CAMPAÑAS DE EMERGENCIA

56.838,50€

COLABORACIONES

43.959,55€

Datos atención 2021
Total personas
antedidas
Total personas
beneficiadas

4.997

LEGADO CONDICIONADO COOPERACIÓN

154.400,00€

11.698
RECURSOS A APLICAR EN EJERCICIO SIGUIENTE
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RESIDENCIAS Y PISOS SUPERVISADOS

930.592,72€

C A M PA Ñ A
DE CORPUS
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C U A N D O L A C U LT U R A
E S U N A N E C E S I DA D
TA N B Á S I C A C O M O
EL ALIMENTO O EL
TRABAJO

Estas personas además de necesidades materiales tienen
carencias como falta de sentido, sentimientos de no ser o
formar parte de algo o de aportar algo positivo, así como de
sentirse personas valiosas. Se ha constatado que trabajar exclusivamente en facilitar el acceso a derechos sociales o en
cubrir necesidades básicas es una atención que se queda a
mitad de camino.
Por esta razón, Cáritas Diocesana Pamplona-Tudela ha apostado desde hace unos meses por un nuevo programa que
trabaja en posibilitar que estas personas tengan una participación social en las mismas condiciones que cualquier otra,
sientan su valor y a través de ello se pueda trabajar en mejorar su autoestima personal y reconocimiento de su dignidad
como personas.
Este programa se llama “No amanecerá sin ti” y está basado
en la cultura, uno de los ámbitos, junto al social, sanitario y
político en los que la Unión Europea pone énfasis para conseguir una inclusión social plena de las personas.
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Cáritas Diocesana Pamplona Tudela es una entidad preocupada por mejorar las formas de servicio a las personas en
riesgo de exclusión social.

“No amanecerá sin ti” ha posibilitado que alrededor de 70
personas de diferentes culturas, género, condición, situación
personal o profesional hayan trabajado con un objetivo común y cada uno, desde sus capacidades y no sus necesidades, aportando lo mejor de sí para llegar, como uno de sus hitos más llamativos, a la representación de un musical basado
en la obra de Los Miserables de Víctor Hugo los próximos 16
y 17 de junio en el Museo Universidad de Navarra.

La campaña se completa con otras representaciones de personajes o personas unidas a algunos de los valores del proyecto como el coraje, para encontrarnos cada cual con ese
valor propio interno que aporta algo bueno a la sociedad; la
confianza en que podemos resolver las circunstancias difíciles o desconocidas que se nos plantean buscando alternativas u hombros en los que apoyarnos; el amor humano, como
motor que nos pone en acción para crear el bien para quienes
y para aquello que nos rodea; o la igualdad, una llamada a entender que la vulnerabilidad no entiende de personas y que
también es nuestra responsabilidad trabajar por proyectos
donde seamos personas con iguales derechos.
Este programa, que Cáritas Pamplona-Tudela quiere continuar desarrollando con otros formatos o proyectos, no pretende que cada persona participante encuentre un trabajo o
consiga una autonomía total que le permita desplegarse en
su totalidad, pero sí conseguir generar espacios de apoyo,
reconocimiento y cuidado que hacen que se sientan reconocidos, dignificados y apoyados.
Se trata de investigar en nuevos caminos que permitan atender mejor a las personas.
Por esta razón, Cáritas diocesana Pamplona-Tudela hace un
llamamiento a la ciudadanía, parroquias e instituciones para
apoyar este programa que permite avanzar y mejorar en un
ámbito como es el de la intervención con personas en riesgo
de exclusión social.
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Así, la imagen de la campaña, que se distribuirá por las parroquias navarra y en redes sociales, está protagonizada por una
recreación en acuarela de la imagen promocional del Musical
“No amanecerá sin ti”. Una imagen de personas sin etiquetas pero personas que con su presencia y sus características
crean un conjunto artístico que llama la atención.

FORMAS DE
C OL ABORACIÓN
La colaboración se puede articular de tres formas:
Aquiriendo una entrada (12 euros)

www.caritaspamplona.org
05401 Cáritas Musical

A través de BIUM:

ES45 2100 8988 8802 0003 1669
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A tracés de transferencia:
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C A R T E L P R I N C I PA L
D E L A C A M PA Ñ A

CARTELES
C O M P L E M E N TA R I O S
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