
NORMAS SORTEO  

PEREGRINACIÓN SANTIAGO 2022, ARCHIDIOCESIS DE TOLEDO 

La organización del sorteo corre a cargo de la Delegación de Pastoral Juvenil de la 
Archidiócesis de Toledo - SEPAJU (Avda. de Europa 10, 45003 Toledo). 

Podrán participar todas aquellas parroquias o movimientos con intención de acudir a 
la Peregrinación Europea de Jóvenes -PEJ, que se celebrará este verano (28 de Julio 
2022 al 7 de Agosto 2022), y que deseen inscribirse con el SEPAJU.  

Las papeletas tienen un donativo de 2€/papeleta: 
o 0.50€, destinados a sufragar gastos para la organización de la peregrinación.
o 1.50€, destinados íntegramente a la inscripción del peregrino.

Las papeletas (cada una con un identificativo único) podrán ser solicitadas por el 
sacerdote o responsable de pastoral juvenil de cada parroquia/movimiento del 1 
de Abril al 27 de Mayo. El número de papeletas y solicitudes será ilimitado.  

Pasos que seguir si se desea participar: 

1) Solicitar vía mail al correo sepaju@architoledo.org, indicando:
▪ Nombre y Apellidos del sacerdote/responsable
▪ Nombre de la parroquia/movimiento
▪ Nº de papeletas a solicitar (mínimo 50 =1 taco).

2) Una vez realizada la solicitud, el sacerdote/responsable recibirá un correo de 
la delegación con el importe (25 euros/taco) a abonar y el modo de pago.

3) Tras la confirmación del pago, SEPAJU facilitará las papeletas al 
sacerdote/responsable solicitante.

4) Una vez recibidas las papeletas, el sacerdote/responsable las distribuirá como
crea conveniente, eximiéndose al SEPAJU de cualquier gestión y 
responsabilidad. 

Premios: 

o Comida para 2 personas en el restaurante “El Bohio” (Av. Castilla-La Mancha,
81, Illescas, Toledo, España): Menú tradicional (sin maridaje) o sustitivo en la
fecha correspondiente. No se incluirán gastos extras. La fecha se cerrará entre
los ganadores y la organización en función de la disponibilidad del
establecimiento.

o 2 entradas “parque 1 día” en Puy du Fou España (CM40 salida, 13, 45004
Toledo). No se incluirán gastos extras. La fecha se cerrará entre los ganadores
y la organización en función de la disponibilidad del establecimiento.

o Camiseta del Atlético de Madrid firmada por los jugadores de la primera
plantilla: la camiseta será la correspondiente a la 1ª equipación de la
temporada 2021-2022, no incluirá ninguna personalización. La talla “L”.

Si el ganador no presentara el original de la papeleta en un plazo inferior a los 15 días 
naturales posteriores a la celebración del sorteo se dará por perdido el premio.  

El sorteo será retransmitido en directo por el canal de Youtube del SEPAJU el 4 de 
Junio de 2022 (se concretará la hora próximamente).  
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