
¡YA TENEMOS 
LOTERIA DE NAVIDAD 2017!

¿Qué precio tiene? 

El precio de cada participación es de 5€ (participas con 4€ en el sorteo) pero si 

tienes la posibilidad de llegar a más gente, a través de tu centro de trabajo, 

familiares o porque formas parte de otros grupos con quienes quieres compartir la 

suerte, te animamos a que nos pidas talonarios (250€ por talonario / 50 papeletas). 

¿Cómo puedo adquirirla? 

Puedes adquirirla presencialmente en la sede central (C. Independencia, 257 

Barcelona), o solicitarla vía email o por teléfono (info@celiacscatalunya.org / 934 121 

789). También en nuestras delegaciones y en tiendas colaboradoras. 

Si quieres adquirir participaciones, tienes que hacer el ingreso del importe deseado 

en "La Caixa" – ES68 2100 3433 1122 0020 2712 indicando de forma clara el nombre 

del socio / número de socio y el concepto LOTERIA. Las recibirás escaneadas vía 

email. 

Si quieres adquirir talonarios solicitalos en info@celiacscatalunya.org / 934 121 789 y 

te los haremos llegar. 

¿Por qué es importante participar? 

Porque con tu donativo estás colaborando, a través de la Beca Celíacs de Catalunya, 

a potenciar posibles avances científicos que supongan una mejora significativa de la 

calidad de vida de la persona con celiaquía, sensibilidad al gluten no celiaca o 

dermatitis herpetiforme. Así mismo colaboras fomentando el desarrollo del 

conocimiento de estas patologías, mejora de los metodos de diagnosis y a difundir 

socialmente la realidad de estos transtornos con la investigación de las 

enfermedades relacionadas con la ingesta de gluten. 

Tiendas colaboradoras: 

DELICIES SENSE GLUTEN VIC   -   C. de Gurb, 1 / Vic / 933 803 713 
DIETÈTICA GLORIA   -   C.  Entença, 175-181 / Barcelona / 933 299 251 

CASA NATURA RUTH - C. Calderón de la Barca, 29 / L'Hospitalet de Llob. / 934 370 186 

ESCOLA DE CUINA MONTSERRAT SEGUÍ - C. València, 514 / Barcelona / 932 459 222 
FARMÀCIA CARBONELL PINYOL - C. Compte Borrell, 7 / 934 419 411 

GLUT END   -   C. Rocafort, 139 / Barcelona / 930 118 360 
INSTALACIONES PEÑALBA   -   C. Benavent, 8 / Barcelona / 630 043 513 
MODAS CAN BASTÉ   -   C. Joan Maragall, 1 / Sant Feliu de Codines / 938 660 323 
RESTAURANT LA TORRETA   -   C. Nou de Sant Pere, 50 / Terrassa / 937 314 775 
SOM CELIACS   -   C. Josep Tarradellas, 65 / Blanes / 972 352 631 

XURRERIA SIN 2 (VERNET & MIRAS)   -   C. Alexandre Galí, 12 / Terrassa / 692 183 955 

ZERO % GLUTEN    -   Mercat del Lleó, Paredes 200-202 / Girona / 972 200 814 


