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PROPUESTA DE COLABORACIÓN

SORTEO DE ORO
CRUZ ROJA



El Sorteo de Oro de Cruz Roja Española se empezó a celebrar en 1980. 
Cumplimos más de 40 años de un sorteo que supone una de las principales fuentes de la 
Institución y de los programas que Cruz Roja lleva a cabo. 

Gracias a la colaboración de miles de personas y empresas que participan de la venta de 
nuestros boletos,  podemos seguir trabajando para cambiar la vida de las personas más 
vulnerables. 
Porque gracias a nuestros boletos, o lo que es lo mismo, a tu colaboración, obtenemos la 
financiación necesaria para acompañar a las personas mayores y evitar la soledad, estar al 
lado de las mujeres víctimas de violencia en su camino hacia una nueva vida o dar soporte 
a las personas sin empleo… 
Gracias por hacerlo posible.

El sorteo más solidario del mundo

El Sorteo de Oro supone la 
segunda fuente de financiación 
de Cruz Roja.

Con los fondos obtenidos, 
ponemos en marcha nuestros 
proyectos sociales.

¿QUÉ ES EL SORTEO DE ORO?



El Sorteo de Oro es una oportunidad de colaborar en los proyectos sociales de Cruz Roja 
a través de una colaboración sencilla:

- Boletos con precio de venta de 5€ cada uno.
- Más de 7.000.000€ en premios: desde un primer premio de 3.000.000€ hasta más de 

3.500 premios de 50€. En total, 11.700 premios para repartir.
- Campaña de ventas de aproximadamente 2 meses y medio de venta.
- Sorteo a celebrar en Tenerife, el próximo 21 de julio.
- Campaña apoyada con publicidad en todos los medios.

¿Cómo se lleva a cabo?

UN SORTEO 
QUE MEJORA VIDAS



Nuestro compromiso es garantizar la mayor facilidad posible para la colaboración en las 
ventas del sorteo:

- Logística de entrega y recogida de boletos gestionada directamente desde Cruz Roja.
- No se realizar ningún desembolso a la entrega de los boletos.
- Los boletos con incidencia no han de pagarse.
- Las ventas se liquidan al finalizar la campaña.
- Pago de comisión mediante emisión de factura.

Desde Cruz Roja apoyamos en toda la campaña

COLABORAR
ES MUY SENCILLO



Desde Cruz Roja llevaremos a cabo tanto el 
desarrollo de soportes propios como la 
realización de una campaña de publicidad para 
sensibilizar y apoyar vuestras ventas:

- Desarrollo de sitio web propio y contratación 
de campaña display en internet.

- Campaña en redes sociales.
- Spot televisión.
- Radio.
- Cine.

Nos esforzamos para 
lograr mejores resultados

UNA COLABORACIÓN
CON APOYO MEDIÁTICO

https://www.youtube.com/watch?v=Yra-t6Svm74
https://youtu.be/3au_xwtD6wk


Nuestra propuesta es sencilla, global y potencia el 
cambio social para miles de personas.

Te esperamos para lograr mejorar el futuro.

Tu empresa, será nuestra 
próxima gran aliada

TÚ PUEDES SER
PARTE DEL CAMBIO

Empresas colaboradoras Sorteo de Oro 2021



cruzroja.es

¡GRACIAS!

Para ampliar la información:
Departamento de Captación de Fondos
fbueno@cruzroja.es
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