
                                                               
 

 

BASES DE SORTEO CESTAS NAVIDAD 2021 

 

 

El presente sorteo está organizado por la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas 

de Euskadi (Hirukide), con domicilio social en Av. Reina Sofía nº 112-Bajo de Vitoria-Gasteiz, 

CIF: G-01285899. Gracias a la colaboración de EROSKI. 

 

Objeto del Sorteo 

Se sortean tres cestas por territorio (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa). Cada cesta tiene un valor de 

150€. No obstante, dada la situación sanitaria, el premio se materializará en un ingreso de 150 

euros en la tarjeta Eroski club de la familia agraciada. 

 

Este sorteo navideño lo organiza Hirukide con el apoyo de EROSKI. 

 

Participantes 

En el certamen participan automáticamente todas las familias que estén asociadas a Hirukide 

con una antigüedad anterior a la fecha de la realización del sorteo y con la cuota 

correspondiente al año en curso abonada. 

  

Cada familia participa con el nº de Socio de Hirukide, teniendo en cuenta la 2ª serie de los 17 

dígitos que tiene el carnet de Hirukide, y de esta las últimas 5 cifras. 

 

Ej: 001 012345 00178235 3 

 

Los participantes por el mero hecho de participar en el sorteo, aceptan sus bases y el criterio 

de Hirukide en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de la misma. 

 

Sorteo 

Los números de socio agraciados corresponderán a los Premios de la Lotería Nacional de 

Navidad del 22 de diciembre de 2021. 

 

Se tomarán dichos premios en orden de importancia, del 1º Premio al 5º Premio, y cuando un 

premio tiene varios números agraciados se tomará por orden de salida. Con las cinco últimas 

cifras se buscará al nº de socio de Hirukide que sea igual a estas cinco cifras en el mismo 



                                                               
orden.  Si este nº es superior al nº de socios y no existe un socio con esa numeración se pone 

un cero en la cifra de la decena de millar, con lo que el agraciado sería un nº de socio inferior al 

9999. 

 

Si un nº de socio no está en vigor porque ha sido baja en la asociación o porque no está al 

corriente del pago de la cuota anual, se pasaría al siguiente premio y así sucesivamente hasta 

que se entreguen todas las cestas. 

 

Se dará tres cestas por cada Asociación, tres en Áraba/Álava (Hirukide Araba), tres en Bizkaia 

(Hirukide Bizkaia) y otras tres en Gipuzkoa (Hirukide Gipuzkoa), un total de 9 cestas. De 

manera que si han sido entregadas las tres cestas en uno de los territorios y coincide el 

siguiente nº premiado con una familia socia de ese territorio ese número no resultará 

premiado, pasando al siguiente Premio de la Lotería que corresponda a otra de las 

Asociaciones que no han tenido ganador de la cesta. 

 

Si se nos acabaran los números premiados y nos faltara alguna cesta por otorgar, iríamos 

cogiendo los números premiados cogiendo esta vez, las 4 últimas cifras en lugar de 5 y así 

sucesivamente, hasta que la familia sea del territorio que nos falte. 

 

*Nota: para poder recibir el premio la familia tendrá que disponer de la tarjeta EROSKI club, en 

el caso de que no fuera así, la familia tendrá 24 horas para obtener dicha tarjeta a través de 

EROSKI.  

 

Fecha del sorteo 

El sorteo se realizará el 23 de diciembre y ese mismo día o a lo más tardar en 48 horas Hirukide 

comunicará el premio a las familias agraciadas.  

Para el ingreso del premio cada familia tendrá que facilitar la numeración de la tarjeta una vez 

se les haya notificado el premio en un periodo máximo de 48 horas sino se entenderá que se 

renuncia al premio, procediendo a retomar el proceso del sorteo donde quedó hasta asignar 

todos los premios.  

 

Aceptación de las Bases 

La participación del premio implica la íntegra aceptación de estas bases. 

 


