
Boletín de secretaría

DÍA DE LA PATRONA 2022



Estimado/a compañero/a:

Como bien sabes, el próximo día 10 de diciembre celebraremos la solemnidad de Nuestra Señora de Loreto, patrona de todos los 
aviadores.

Una vez superadas las restricciones sanitarias derivadas del SARS-Cov2, tengo el enorme placer de informarte de que este año, 
SI que tendrá lugar la tradicional fiesta que celebramos en esta fecha tan destacada para todos nosotros. 

La Fiesta de la Patrona de 2022 se celebrará el próximo sábado 10 de diciembre de 2022, en la Sala Teatro Barceló, calle Barceló 
11. Madrid. Dará comienzo a las 20 horas con el discurso de bienvenida y el homenaje, con la entrega de las Bücker, a nuestros 
compañeros que hayan cumplido 65 años y lleven más de 25 años afiliados a Sepla. Asimismo, tomarán posesión 
simbólicamente los nuevos delegados sindicales emanados del presente proceso electoral. A las 21 horas comenzará la cena 
tipo cóctel y, segui-damente, disfrutaremos de una barra libre. A las 00:30 horas concluirá la celebración, pudiendo permanecer 
los invitados en las instalaciones hasta su cierre.

Si estás interesado en asistir, deberás adquirir tu entrada de acuerdo con el procedimiento establecido en este documento. 

Tras haber abonado el precio de las entradas, se obtendrá un código QR que el afiliado deberá llevar consigo el día de la celebra-
ción para acceder al recinto de la celebración. 

Por favor, ten en cuenta que, por razones de control de aforo y seguridad, no se permitirá la adquisición de entradas en la puerta 
del recinto.  Por ello te ruego que las obtengas con anterioridad mediante el procedimiento indicado.

Como es tradición, Sepla también quiere celebrar esta fiesta tan emotiva para todos nosotros con diferentes tipos de actividades 
que ayuden a fomentar el compañerismo y facilitar que nos veamos por estas fechas.

A continuación, te detallamos el resto de actos previstos para este año.



La venta de entradas para asistir a la celebración de la Fiesta 
de la Patrona se realizará únicamente a través de este enlace. 

Una vez se acceda a la página web indicada anteriormente, 
deberá introducirse el número de afiliado (en un formato de 
cinco dígitos) en el campo “Cupón”. Por ejemplo, si el número de 
afiliado es el 45, habrá de indicarse 00045.

Por razones de control de aforo y seguridad, no habrá venta 
física de entradas.

10 de diciembre de 2022

20:00 horas. Acto de entrega Bücker
21:00 horas. coctel y fiesta Patrona

Teatro Barceló. C/ de Barcelo, 11, Madrid

https://sepla.vivetix.com/entradas-evento-patrona#/rj0r30gj9l6
mailto:https://www.google.com/maps/place/Teatro%2BBarcel%25C3%25B3/%4040.4270213%2C-3.6997948%2C15z/data%3D%214m2%213m1%211s0x0:0x7a731def889d4532%3Fsa%3DX%26ved%3D2ahUKEwiBx_SZ0ID7AhUIxoUKHawtBkkQ_BJ6BAhJEAU?subject=


COMPRA DE ENTRADAS LA PATRONA

Se establece un precio bonificado para cada 
afiliado de 50€, así como para sus dos 
acompañantes. Los acompañantes adicionales 
(más de dos) deberán abonar 75€ por persona. 

Para cualquier duda acerca del evento contacte 
con Sepla a través del correo electrónico 
secciones.sindicales@sepla.es o bien con 
soporte@vivetix.com por problemas con el 
pago.



Una vez realizada la compra, podrá optarse por mantener el décimo en 
Custodia (el usuario recibe un Certificado de Propiedad o Décimo 
Electrónico y los décimos comprados quedan en custodia en las Cajas 
Fuertes de la Administración) o envío por Mensajería (el usuario indica 
la dirección para el envío de los décimos adquiridos por MRW - el coste 
de envío es indicado en el desglose del total a pagar antes de completar 
la compra)

Sepla 90.570 y 93.681. Disponibles online y en la sede

Fundación Sepla Ayuda: 36.652 solo en la sede. 
Participaciones de 5€ (Donativo de 0,80€ destinados a fines benéficos)

C/General Díaz Porlier, 49, 4º, Madrid
Av. les Garrigues, 38, El Prat de Llobregat, Barcelona.



VENTA DE LOTERIA *ANEXO II

Acceda al portal www.mundolot.com al apartado Webs 
de Empresa o directamente a la dirección
https://www.mundolot.com/loteria-empresas

Introduzca el código de acceso de Sepla: 
sepla22 (en minúsculas).

NOTA IMPORTANTE: con el objetivo de garantizar la compra de 
lotería por el mayor número de afiliados posible, la compra de 
décimos estará limitada como máximo a 1 décimo de cada 
número hasta el 20/11/2022. A partir de esa fecha, se 
eliminarán las restricciones de compra y será posible la 
adquisición de tantos décimos como se desee. La venta sin 
restricciones estará disponible hasta el 19/12/22
en custodia y hasta el 10/12/22 con envío por mensajería.

En caso de duda puede ponerse en contacto con nosotros en la 
dirección de correo electrónico sepla@sepla.es o también a 
través del teléfono de Sepla 91 309 67 50, opción 1 “Atención al
afiliado”

https://www.mundolot.com/loteria-empresas


La celebración religiosa será ofrecida, al igual que todos los 
años, por todos los compañeros que nos han dejado este año. 
Está organizada de forma conjunta con el COPAC y se celebrará 
el día 10 de diciembre a las 12:00 horas en la Parroquia de Ntra. 
Sra. de Loreto (C/ Alas, 21. Barajas, Madrid). En caso de no 
poder asistir a la celebración de la Santa Misa, podréis seguirla 
en directo a través del siguiente enlace web: 
https://www.youtube.com/user/seplanews

10 de diciembre de 2022

12:00 horas

Parroquia de Ntra. Sra. de Loreto (C/ Alas, 21. Barajas, 
Madrid)

SANTA MISA EN HONOR DE NUESTRA PATRONA

https://www.youtube.com/user/seplanews
https://www.google.com/maps/place/Parroquia+de+Nuestra+Se%C3%B1ora+de+Loreto/@40.4726739,-3.5838976,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x9a4e1bc53905f413?sa=X&ved=2ahUKEwjsnY6CyID7AhVFyhoKHbkzBaQQ_BJ6BAg3EAU
https://www.google.com/maps/place/Parroquia+de+Nuestra+Se%C3%B1ora+de+Loreto/@40.4726739,-3.5838976,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x9a4e1bc53905f413?sa=X&ved=2ahUKEwjsnY6CyID7AhVFyhoKHbkzBaQQ_BJ6BAg3EAU


El encuentro de afiliados en la sede de Barcelona consistirá en 
un vino español con afiliados con base en la ciudad de Barcelo-
na. A esta jornada asistirán miembros de Mesa Rectora de Se-
pla que asistirán a la toma de posesión simbólica de los nuevos 
delegados de las Secciones Sindicales con base en esta ciudad 
(EasyJet, Vueling, Norwegian, etc.) emanados de este proceso 
electoral. Será una buena ocasión para que los afiliados conoz-
can personalmente a sus nuevos representantes. El acto tendrá 
lugar de 10:00 a 14:00 horas

9 de diciembre de 2022

Jornada de puertas abiertas de 10:00 a 14:00 horas

Sede de Sepla en Barcelona. Av. les Garrigues, 38, El Prat de 
Llobregat, Barcelona

VINO ESPAÑOL: SEDE DE SEPLA BARCELONA

https://www.google.com/maps/place/Sepla+(BCN)+-+Sindicato+Espa%C3%B1ol+de+Pilotos+de+L%C3%ADneas+A%C3%A9reas/@41.3100594,2.0675538,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xaed78bd9636a8064!8m2!3d41.3100594!4d2.0675538
https://www.google.com/maps/place/Sepla+(BCN)+-+Sindicato+Espa%C3%B1ol+de+Pilotos+de+L%C3%ADneas+A%C3%A9reas/@41.3100594,2.0675538,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xaed78bd9636a8064!8m2!3d41.3100594!4d2.0675538


El partido de baloncesto consistirá en un encuentro amistoso 
de baloncesto (5x5) que se disputará en las instalaciones del 
Polideportivo Antonio Magariños entre afiliados de Sepla. En 
función del número de afiliados inscritos, se valorará la posibi-
lidad de organizar uno o dos partidos simultáneos o consecu-
tivos. El sindicato proporcionará equipaciones, árbitro y ofre-
cerá, a la finalización del partido, un vino español. El partido se 
regirá por las normas de la Federación Española de 
Baloncesto. 

7 de diciembre de 2022

De 11:30 a 13:30 horas

Polideportivo Antonio Magariños, Madrid

Inscripciones: hasta el 2 de diciembre en este enlace.

CAMPEONATO DE BALONCESTO

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cjizJkjcTUWDKDIEFmyPEMpAQaxK1N5KnM1lOk1Kx1hUMjE2V1JMWVZDVEdWQ1g5Q1ExTzNHMUNGTy4u


El campeonato de pádel está abierto a afiliados y no afiliados 
siempre que estos últimos jueguen de pareja con un afiliado. A 
la hora de inscribirse, la pareja acepta abonar los gastos de ins-
cripción que ascienden a 30 € por pareja que serán girados jun-
to con el recibo mensual de Sepla. A la finalización del torneo, se 
hará entrega de los correspondientes trofeos. A la 
finalización del torneo, se ofrecerá un vino español. 

9 de diciembre de 2022

Jornada completa. Inicio 10:00 horas

Madrid. Aún por determinar. Se enviará información 
puntualmente a aquellos afiliados que se inscriban

Inscripciones: hasta el 4 de diciembre en este enlace.

CAMPEONATO DE PÁDEL

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cjizJkjcTUWDKDIEFmyPEMpAQaxK1N5KnM1lOk1Kx1hUQjRURDgyOE1PVFdWNUxWTEtaOFNZNkdTNC4u


El tradicional partido de fútbol que se viene celebrando 
desde hace más de 15 años, es un encuentro amistoso de 
fútbol 7 que se disputará en las instalaciones del Club 
Deportivo Brezo Osuna entre afiliados de Sepla. En función del 
número de afiliados ins-critos, se valorará la posibilidad de 
organizar uno o dos partidos simultáneos o consecutivos. El 
sindicato proporcionará equipaciones, árbitro y ofrecerá a la 
finalización del partido, un vino español. El partido se regirá 
por las normas de la Federación Española de Fútbol. 

15 de diciembre de 2022

De 11:30 a 13:30 horas

Club Deportivo Brezo Osuna. C/ Brezos, 1. Alameda de 
Osuna, Madrid

Inscripciones: hasta el 11 de diciembre en este enlace.

PARTIDO DE FÚTBOL

https://forms.office.com/r/85FmE6JZcS
https://www.google.com/maps/place/Club+Deportivo+Brezo+Osuna/@40.4614944,-3.587305,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd7872b1b62917f4!8m2!3d40.4614944!4d-3.587305
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cjizJkjcTUWDKDIEFmyPEMpAQaxK1N5KnM1lOk1Kx1hUNU04MkM0MTBQWlE4WEtHWjdLUDNPNDE0Wi4u


FELIZ PATRONA
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