
   
 

BASES SORTEO MOSTRA SOLIDARIA 2015 

Enclau-Red, para la financiación alternativa, con domicilio en C/Camino Viejo 

de Xirivella, 11 en Valencia, España y, Caixa Popular organizan una acción 

promocional  dirigida a los clientes de Caixa Popular. 

Objetivo 

Este sorteo tiene como objetivo incentivar a los Clientes actuales y potenciales 

de Caixa Popular,  y de forma especial a los titulares del Estalvi Solidari, a que 

conozcan qué es Enclau y sus Entidades socias, visitándolas y haciéndoles 

partícipes de las experiencias solidarias que ofrecen. 

Periodo de la promoción 

Del 19 de enero al 27 de febrero de 2015. El sorteo se realizará el 2 de marzo de 

2015. 

Mecánica y modo de participación 

Para poder participar será necesario rellenar los números para el sorteo, 

disponibles en las oficinas de Caixa Popular, con nombre, teléfono y correo 

electrónico y depositarlo en las urnas habilitadas para ello.  

Los números se entregarán por tener contratado un proyecto (Libreta o 

Depósito) Solidario; realizar ingresos en los mismos, o solicitar información del 

Ahorro Solidario o de la Red Encla8u. 

El sorteo se realizará entre todos los números, depositados en las urnas hasta el 

27 de febrero.  

En cada Oficina se extraerá un número ganador y un número suplente. Un 

mismo Cliente no podrá ser titular de más de un número ganador. En tal caso, 

el premio pasará al suplente. 

Con los datos contenidos en el número ganador, se contactará con el titular 

del mismo. En caso de que no se pueda contactar con el ganador, que 

rechace el premio o que en un periodo de 15 días después de comunicarle 

que ha resultado ganador no responda, se procederá a contactar con el 

suplente. 

 

Premios 

El premio será una Mostra Solidaria:  La Mostra solidaria está compuesta de 6 

experiencias sociales de Enclau y sus Entidades socias.  

El ganador de la Mostra Solidaria disfrutará de dos de ellas. Una es el Juego de 

Ethica y la otra, será una experiencia escogida por el Cliente, entre las que se 

detallan en la Mostra Solidaria.  

 



   
 

Comunicación al ganador 

Una vez que el ganador/a ha recibido la Mostra Soldiaria en la Oficina 

correspondiente de Caixa Popular deberá, en el plazo de un mes, ponerse en 

contacto con Enclau por teléfono al 963222980 o bien por correo electrónico 

info@enclau.org  y confirmar la experiencia que haya elegido entre las seis 

ofertadas en el regalo. 

Si pasan 30 días desde la recepción del premio sin que el ganador se ponga 

en contacto con Enclau, el premio habrá caducado, ya no podrá disfrutarse. 

 

Disponibilidad del premio 

No se permitirá canjear el premio por dinero en metálico. 

 

Publicidad 

Enclau y Caixa Popular se reservan el derecho a publicar el nombre del 

ganador/a, así como su población, oficina e imagen del acto de entrega del 

premio con fines promocionales. 

 

Aceptación de las bases 

El hecho de participar en el sorteo implica la aceptación tácita de estas bases. 

 

CONTENIDO MOSTRA SOLIDARIA  

1. MENUTS DEL MON: Taller Djembe 

2 clases de taller intercultural djembe, percusión africana a cargo del 

percusionista FATY DEMDEL 

 

2. NOVATERRA: RESTAURACION SOSTENIBLE 

La experiencia consiste en disfrutar en las instalaciones de la Escuela de 

Hostelería Novaterra, de una comida completa elaborada in situ en la cocina 

central de Novaterra Catering, elaboración en la que se tiene en cuenta la 

utilización de productos de comercio justo, ecológicos, de proximidad,… y en 

la que especialmente se genera oportunidades de trabajo para personas en 

situación vulnerable tanto en trabajos de cocina como de atención a los 

comensales en el restaurante. 

El premiado podrá venir acompañado por otra persona, abonando esta 

última la comida. 

3. ACOEC: "Sembrando Solidaridad". 



   
 

Presentación a los asistentes del proyecto "Promoció d'horts solidaris mitjançant 

la capacitació en agroecología a col•lectius en riscd'exclusió social dirigits per 

joves". 

Contaremos con la presencia de voluntarios de la Asociación Kallou i la Lluna 

que informaran de este proyecto de agroecología que se ejecuta en la huerta 

de Benimaclet, también estarán presentes algunas de las personas a las que 

va dirigido este proyecto. Al finalizar se obsequiará a los participantes con una 

bolsa de productos obtenidos en las actividades del proyecto.  

 

4. NOVA FEINA: Empleo 2.0: internet y redes sociales 

Las NTC´s se han convertido en pieza clave en la inserción laboral, te invitamos 

a participar en el taller para buscar trabajo en el siglo XXI, aprende a usar 

internet y las redes sociales en tu búsqueda de empleo. El taller tiene una 

duración de 3 horas. 

 

5. ATELIER: Mantel unipersonal de fibra natural de fique elaborado en Colombia 

 

6. ENCLAU:Juego ETHICA  

Una partida al juego de mesa, para descubrir, conocer y aprender el impacto 

social y ambiental de las actividades bancarias, las inversiones y los negocios. 

Para poder realizar esta experiencia, los ganadores del sorteo se repartirán en 

tres grupos, concretando tres fechas y el lugar de realización. La duración del 

juego es de dos-tres horas. 

 

 

 

 


