
SORTEO SOLIDARIO DE UNA 

CESTA DE NAVIDAD 

A BENEFICIO DE ADANSI 

 

 

 

LA EOI OVIEDO COLABORA CON UNA BUENA CAUSA 

POR SÓLO 1 EURO 

SORTEO: 22 DE DICIEMBRE DE 2022 POR LA 

TARDE EN LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA. 



Compra la (s) papeleta (s) en Conserjería o a tu 

profesor. Se extraerán tres números en presencia de 

testigos, siendo el primero el número ganador. La 

persona ganadora dispondrá hasta el 1 de febrero de 

2023 para recoger la cesta. Si no lo hace en dicho 

plazo de tiempo, el premio pasará al segundo número 

extraído y si no aparece la segunda persona, pasará a 

la  tercera. De no presentarse ninguna de las tres 

personas, se extraerán tantos números como sea 

necesario hasta que aparezca un ganador o 

ganadora. 

Los fondos recaudados por la venta de estas 

papeletas se entregarán a: 

ADANSI, Asociación de familiares de / y personas con 

autismo – www.adansi.es 

 

 

 

 

GIJÓN: Atención al público y Centro de Servicios Generales 

C/ Lucero, Esquina Pachín de Melás, S/N – 33212 

OVIEDO y CORVERA:  

Centros de Intervención: C/ Fernández Capalleja 19 bajo, Oviedo y  

C/ Fernández Corugedo, 4 (Las Vegas, Corvera) 



 

CONTENIDO DE LA CESTA: 28 

PRODUCTOS 

Charcutería: 

1 estuche de 150 g. de lonchas de paleta 

de cebo 50% raza Ibérica Mafresa. 

1 pieza de 250 g. de chorizo ibérico 

campero Mafresa. 

1 pieza de 250 g. de salchichón ibérico campero Mafresa. 

1 estuche de 250 g. de queso en cuña reserva 12 meses Albéniz. 

1 tarro de 90 g. de paté de pato al armagnac Jean Brunet. 

 

Bebidas: 

2 botellas de 75 cl. de cava gran cremant brut Codorníu. 

2 botellas de 75 cl. de vino tinto crianza Rioja Beronia. 

1 botella de de 75 cl. de vino blanco Macabeo chardonnay Somontano Viñas 

del Vero. 

1 botella de 75 cl. de vino de Jerez fino Tío Pepe. 

1 botella de 100 cl. de vermouth rojo clásico Yzaguirre. 

 

Dulces: 

1 estuche de 150 g. de turrón de Jijona suprema Turrón 25. 

1 estuche de 150 g. de torta de turrón de Alicante extra Turrón 25. 

1 estuche de 240 g. de polvorones artesanos de almendra El Mesias. 

1 estuche de 100 g. de estrellas de canela La Estepeña. 

1 estuche de 100 g. de hojaldres Doña Jimena. 

1 estuche de 95 g. de bombones surtidos Lacasa. 

1 bolsa de 200 g. de chocolate en polvo a la taza Lacasa. 

1 estuche de 90 g. de galletas finas Bonne Maman. 

 

Conservas: 

1 botella de 500 ml. de aceite de oliva virgen extra picual Peña de Martos. 

1 estuche de 3 x 135 g. de surtido de maridajes gourmet Helios. 

1 estuche de 78 gne. de mejillones fritos de las Rías Gallegas en escabeche 

Paco Lafuente. 

1 lata de 80 gne. de bonito del Norte en aceite de oliva Consorcio. 

1 frasco de 205 gne. de espárragos blancos extra, 9/12 piezas, Destapa La 

Huerta. 

1 frasco de 235 g. de aceitunas verdes hojiblanca sin hueso Serpis. 

1 frasco de 180 gne. de setas de cultivo Aranca. 

 


