CONTIGO ES
POSIBLE
CAMBIAR
MILES DE
VIDAS
Dossier de prensa
29 de abril 2021

CAMBIAR MILES DE VIDAS ES POSIBLE
GRACIAS AL SORTEO DE ORO
El Sorteo de Oro es fundamental para el desarrollo de la labor solidaria de Cruz Roja. Y en estos últimos
años y debido a las consecuencias provocadas por el COVID-19 la colaboración de todos y todas, se hace más
necesaria que nunca.
Desde el inicio de la crisis el pasado año, Cruz Roja ha intensificado su actividad trabajando activamente en la
emergencia sanitaria y social. Nos sigue quedando un largo camino hacia la recuperación de la población
afectada. Por lo que la solidaridad es crucial para que Cruz Roja pueda seguir desarrollando su labor.
En esta ocasión y bajo el lema “Contigo es posible cambiar miles de vidas”. El Sorteo pone en valor a todas
las personas que compran su boleto. Porque si no fuera por ellas, parte de las iniciativas solidarias que pone
en marcha Cruz Roja no serían posibles.
Porque comprar un boleto del Sorteo de Oro puede parecer un gesto muy pequeño, pero es el comienzo de
algo mucho más grande. Es una decisión que cambia vidas.

Por segundo año consecutivo, y como consecuencia de la pandemia derivada del COVID-19, el Sorteo
tendrá lugar en Madrid el próximo 22 de julio de 2021.
El Sorteo de Oro de Cruz Roja lleva 42 años apoyando a los colectivos más vulnerables. Una vez más, miles
de empresas, personas voluntarias, socias y trabajadoras han unido sus esfuerzos para hacer llegar los boletos
a todos los rincones del país.

42 AÑOS DE SOLIDARIDAD
GRACIAS A LA COLABORACIÓN
DE MUCHAS PERSONAS
Las cosas han cambiado mucho desde el primer Sorteo de Oro en 1980.
La década de los 80 eran los años de la desmilitarización de Cruz Roja y de la desaparición de su Red de
Hospitales, cubierta ahora por la sanidad pública.
En los 90 Cruz Roja se enfocaba en la atención social de las personas más necesitadas: mayores, niños, niñas
y jóvenes en riesgo de exclusión, migrantes o personas con drogodependencia.
Los 2000 fueron los años de la incorporación social y laboral de jóvenes, personas migrantes y refugiadas.
También fueron los años en los que los proyectos de cooperación internacional al desarrollo tuvieron un gran
protagonismo. Sin embargo, al final de la década,con una crisis económica mundial, Cruz Roja centró todos sus
recursos y esfuerzos en atender a las personas más afectadas a través del llamamiento “Ahora más que nunca”.
En 2020, saliendo de la anterior crisis, llega una pandemia mundial que provoca una crisis sanitaria sin
precedentes. Una situación excepcional como esta, ha supuesto la puesta en marcha del Plan Cruz
Roja Responde, la mayor movilización de recursos, capacidades y personas de nuestra historia. Un plan que,
desde el primer momento, ha pretendido adaptar los servicios y actividades de la organización a la situación de
emergencia, apoyando como auxiliar de los poderes públicos y tratando de asegurar la continuidad de las
respuestas a la población y especialmente a las personas en situación de especial vulnerabilidad en todos los
ámbitos de actuación en los que Cruz Roja trabaja.
Han pasado 42 años, y todavía queda mucho por hacer. El Sorteo de Oro es fundamental para el desarrollo
de esta labor solidaria. Hoy más que nunca.

CONTIGO ES POSIBLE CAMBIAR MILES DE
VIDAS
La pandemia del Covid-19 no solo está teniendo importantes consecuencias sanitarias, también ha provocado
una intensa crisis social, económica y laboral.
Hay miles de personas afectadas de una forma u otra por la pandemia, que confían en Cruz Roja para recibir la
ayuda y el apoyo que necesitan. A esto se suma la labor que ya venía desarrollando Cruz Roja con la población
más vulnerable de nuestro país.
Ahora necesitamos más recursos que nunca.
El Sorteo de Oro de Cruz Roja es una de las principales fuentes de financiación para nuestra labor solidaria.
Si hasta ahora ha sido importante, ahora es indispensable. Por eso, con esta campaña, ponemos en valor
la colaboración de toda la sociedad a través de la compra de boletos, porque contigo es posible cambiar
miles de vidas.
Esta campaña creativa ha sido desarrollada y gestionada por la Agencia Grow, con una amplia difusión en
diferentes medios de comunicación: televisión, radio, Internet, etc.
Para Cruz Roja, atajar las situaciones de pobreza y vulnerabilidad es un compromiso de todos y todas. Y por
suerte, en España existe una cultura de la solidaridad y de la generosidad que permite afrontar estas acciones
solidarias con el apoyo de miles de personas.

BOLETOS
QUE CAMBIAN
MILES DE VIDAS
Los boletos de esta campaña representan 10 causas
diferentes de entre las muchas por las que trabaja
Cruz Roja. Este año, de nuevo, hemos usado la
ilustración para nuestros boletos porque este
recurso, nos permite una total libertad creativa, nos
conecta con nuestras emociones y con todos los
públicos y es capaz de generar empatía mezclando
la magia con la representación de las causas.

CON 1 BOLETO (5€)
Una persona podrá acceder a un botiquín de productos
básicos.
CON 4 BOLETOS (20€)
Un niño o niña podrá obtener una mochila completa
con material escolar.
CON 12 BOLETOS (60€)
Una mujer víctima de violencia podrá tener alojamiento
y atención psicológica de emergencia durante un día.

PREMIOS QUE LO HACEN POSIBLE
Éstos son los premios que se pueden ganar en el Sorteo de Oro 2021, del próximo 22 de julio.

1 Primer premio*:

1 Segundo premio*:

1 Tercer premio*:

3 Cuartos premios*:

3 Quintos premios*:

3.000.000€*
3.000.000€**

1.000.000€*00€**

500.000€*
500.000€**

250.000€*
250.000€**

100.000€*
100.000€**

Más de 7.000.000€ repartidos en hasta 11.700 premios:
129 premios de 2.000€**. Todos los números igual al 1º(a excepción de la serie ganadora).
129 premios de 750€**. Todos los números igual al 2º (a excepción de la serie ganadora).
129 premios de 500€**. Todos los números igual al 3º (a excepción de la serie ganadora).
387 premios de 300€**. Todos los números igual al 4º (a excepción de la serie ganadora).
387 premios de 250€**. Todos los números igual al 5º (a excepción de la serie ganadora).
1.170 premios de 200€** las 4 últimas cifras del 1er premio.
1.170 premios de 150€** las 4 últimas cifras del 2º premio.
1.170 premios de 100€** las 4 últimas cifras del 3er premio.
3.510 premios de 75€** las 4 últimas cifras del 4º premio.
3.510 premios de 50€** las 4 últimas cifras del 5º premio.

(*) Para un único boleto de una única serie
(**) O su contravalor en oro. Valor del oro se fijará según el cierre del Mercado de Metales Preciosos de Londres del día 21 de julio de 2021.
Los premios no son acumulativos y caducan a los 90 días desde la celebración del Sorteo. Pueden hacerse efectivos en metálico en oficinas de Cruz Roja y
oficinas informatizadas de Correos de toda España, excepto las ubicadas en grandes almacenes y en oro en oficinas de Cruz Roja.

VIAJE SOLIDARIO
Cruz Roja sortea 3 viajes solidarios para 2 personas. Este es el premio más especial del Sorteo de Oro: un viaje con
destino a la solidaridad. Cada boleto brinda la oportunidad de conseguir un viaje al corazón de los proyectos de Cruz
Roja y vivir de primera mano el trabajo que desarrolla en nuestro país para cambiar la vida de miles de personas:
acompañar a las personas mayores, dar apoyo escolar a los niños y niñas vulnerables o atender a mujeres víctimas de
violencia. Un viaje para en el que que los afortunados y afortunadas, podrán ayudar a cambiar la vida de miles de
personas y que cambiará las suyas por completo.
La realización del viaje queda sujeta a la mejora de la situación actual, provocada por la COVID-19 y cumpliendo con la
normativa y las medidas sanitarias pertinentes.

GRACIAS POR AYUDARNOS A
CAMBIAR MILES DE VIDAS
El apoyo de todas las personas que colaboran con Cruz Roja es fundamental. El covid-19 ha acentuado las
dificultades en muchos hogares, estamos en un momento en el que la solidaridad es crucial para seguir
desarrollando esta labor solidaria y ayudar a la personas más vulnerables.
Cruz Roja agradece el compromiso y la implicación de todas las personas, instituciones y empresas que con
su colaboración, hacen posible mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan. En el contexto
actual, contar con su apoyo es vital para hacer posible que las cosas cambien.

