
 
 

 

 

ACTA CELEBRACIÓN SORTEO CAMPAÑA VERANO 2022 

ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y SERVICIOS DEL ANTIGUO 

“ANTIGUON” 

 
Reunidos en las oficinas de Federación Mercantil de Gipuzkoa, ubicadas en la C/ Garibay, 36, 

20004, Donostia, el día 30 de junio de 2022 a las 13:00 horas, se constituye la mesa para el 

sorteo arriba expresado, compuesta por Maitane Liceaga de Gipuzkoa Merkatariak y Sarai del 

Barrio Iturrarte de Gipuzkoa Merkatariak.  

Número de comercios adheridos a la campaña de Navidad 2022: 42.  

En el sorteo participan 37 comercios. * ASTIAZARAN INTERIORISMO (Carmelo Etxegarai, 7), 

HALCON VIAJES (Resurrección María Azkue, 5); JOMAL EXPERT (Escolta Real, 10); MULTIOPTICAS 

ANTIGUO (Plaza, José Maria Sert., 4) y PASTELERIA OTAEGUI (Matia, 3); no participan en el sorteo, 

ya que en el momento de la recogida de las papeletas los siguientes comercios no tenían 

constancia, no estaban abiertos y/o no tenían el material preparado para su recogida.  

37 comercios que participan en el sorteo:   

ALBERTO PELUQUERO CABALLEROS (Resurrección M. Azcue, 8);  

ALEA EKODENDA (Matia, 30);  

AMBAR (Matia, 1);  

ANHELO (Matia, 1);  

AUDIOCENTRO FEDERÓPTICOS LEGARDA (Benta Berri Plaza, 3);  

BASMATI BELARDENDA (Mikeletes, 4);  

BASMODEC (José Goikoa, S/N);  

CARNICERÍA GARMENDIA (Matia, 5);  

CARNICERÍA MAIALEN OKELA (Carmelo Echegaray, 10); 

CARREFOUR EXPRESS LOREA (Zarauz, 88);  

CINES ANTIGUO BERRI (Zarauz, 2);  

FERRETERIA ONDARBIDE (Ondarbide, 19); 

FOTO VIP (Resurrección María de Azkue, 7);  

FRUTERÍA LOREA (Zarauz, 86);  

GARAZI LIBRUDENDA (Matia, 44);  

JABONERIA DE MATIA (Matia, 11);  

JATOR _DEQUIP (Carmelo Echegaray, 4);  

JOSTAMENDI (Carmelo Echegaray, 2);  
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KIES SPORT (Matia, 48);  

KOALA (Instingorra,4);  

KOR'EST (Alfonso XIII, 2);  

LA PETITE (Matia, 3);  

LUKAS GOURMET (Plaza, Julio Caro Baroja, 1);  

MI TIENDA (Matia, 6);  

MIEL Y CANELA (Matia, 1);  

MUEBLES MARTIN (Zarautz 122-124-126);  

ÓPTICA JOSE MARI (Resurrección María Azkue, 3);  

ORIGEN (Plaza Jose María Sert, 9);  

ORIGEN PELUQUERÍA (Logroño, 2);  

ORTOBERRI ORTOPEDIA (Tolosa, 13);  

OSKARBI OINETAKOAK (Matia, 21);  

PETIT COMITÉ (Resurrección María Azkue, 7);  

PETMAN ILUMINACIÓN (Heriz, 2);  

PETER & JOHN (Vitoria-Gasteiz, 8),  

SYNERGIE PILATES STUDIO (Vitoria-Gazteiz 2);  

THE LOAF (Matia, 52);  

TOME (Ondarbide Kalea, 3) 

Dichos comercios han procedido, durante el periodo comprendido entre el 15 de julio al 29 de 

julio de 2022, a la recopilación de papeletas que han sido cumplimentadas de forma gratuita por 

los clientes de cada uno de los establecimientos que hayan querido participar.  

SISTEMA DE REALIZACIÓN DEL SORTEO DE 5 VALES DE COMPRA DE 100€ CADA UNO: Se ha 

procedido a la creación de dos urnas diferentes. En la primera urna, se han incluido 37 

papeletas con los números del 1 al 37, numeración que hace referencia a cada uno de los 37 

comercios que han participado en el sorteo. 

En la segunda urna, se han introducido 5 papeletas premiadas con un vale de compra por valor 

de 100 euros.  
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A continuación, se extrae una papeleta de la primera urna y una papeleta premiada de la 

segunda urna. Con este método, todos los comercios participantes podrán premiar a sus 

clientes de manera ecuánime.  

Una vez se ha extraído una papeleta con el número de comercio y su premio, se extrae 4 

papeletas cumplimentadas por los clientes de cada sobre identificado de cada establecimiento 

(1 + 3 suplentes en caso de no poder contactar una vez se realizan las llamadas) y así 

sucesivamente con cada papeleta numerada y premiada.  

SISTEMA DE REALIZACIÓN DEL SORTEO 9 CESTAS DE PICNIC: Se ha procedido a la creación de 

dos urnas diferentes. En la primera urna, se han incluido 37 papeletas con los números del 1 al 

37, numeración que hace referencia a cada uno de los 37 comercios que han participado en el 

sorteo. 

En la segunda urna, se han introducido 9 papeletas premiadas con un vale de compra por valor 

de 1 cesta de picnic.  

A continuación, se extrae una papeleta de la primera urna y una papeleta premiada de la 

segunda urna. Con este método, todos los comercios participantes podrán premiar a sus 

clientes de manera ecuánime.  

Una vez se ha extraído una papeleta con el número de comercio y su premio, se extrae 4 

papeletas cumplimentadas por los clientes de cada sobre identificado de cada establecimiento 

(1 + 3 suplentes en caso de no poder contactar una vez se realizan las llamadas) y así 

sucesivamente con cada papeleta numerada y premiada.  

La lista con la relación de personas ganadoras se publicará en la web de FEDERACIÓN 

MERCANTIL DE GIPUZKOA http://www.fmg.es/nuestras-asociaciones/antiguo y en las redes de 

@antiguon A tales efectos, las personas premiadas, autorizan a que su nombre y apellidos 

sean publicados en el listado de ganadores.  

A tales efectos, las personas premiadas, autorizan a que su nombre y apellidos sean publicados 

en el listado de ganadores. 

 

En Donostia-San Sebastián, a 30 de julio de 2022. 

 

 


