
 

 
 



 

Contacto 

Turismo AJB 

Teléfono: (221) 545 4939  Mail: turismo@ajb.org.ar 

Secretario de Acción Social:  Nahuel Staffa 
Teléfono: *54911 4947 0781 Mail: accionsocialajb@gmail.com 

Inscripción en el sorteo - Paso a paso 

Periodo de inscripción para el sorteo:  

desde el 18 de noviembre al 02 de diciembre de 2020. 

Ingreso al sistema: 

Si nunca ingresaste al sistema www.ajbgestion.org.ar antes, o si lo hiciste en algún 

momento pero no te acordás la contraseña, podés encontrar la información para 

solucionarlo en los puntos 1-1 y 1-2 respectivamente. En caso de que cuentes con la 

contraseña, pasá directo al punto 2.  

1-1) Registro por primera vez en el sistema en 3 pasos: 

A-Entrá a tu navegador habitual en tu PC, tablet o celular y tipeá www.ajbgestion.org.ar, 

luego debés clickear en el texto que está en la base del cuadro. “¿No tenés usuario? 

Registrate. 

 

 
 

B-Aparecerá un cartel en el que tenés que ingresar tres datos: tu Número de Legajo, tu 

Correo electrónico y el número de un Teléfono Celular, y luego darle Click en el cuadrado 

Amarillo que dice: ¡Registrame! 
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C-Te llegará inmediatamente un Mail al Correo electrónico que ingresaste, con una 

contraseña alfanumérica que te permitirá ingresar al sistema. Podés cambiarla luego 

por otra que sea más fácil de recordar, pero no es excluyente ya que podrás seguir 

ingresando de acá en adelante con la contraseña otorgada. 

 

1-2) Olvidé mi contraseña  

Para proceder al reinicio de la contraseña debés seguir estos 3 pasos. 

A- Ingresá en www.ajbgestion.org.ar y en el cuadrado central hacé click en “Olvidé 

mi contraseña”. 
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B- Cargá tu legajo y el Mail que registraste cuando hiciste el primer registro y dale 

click al botón Enviar. 

 

 
 

C- Te llegará a tu Correo una nueva contraseña alfanumérica con la que podrás 

reingresar todas las veces que quieras. 

 

 

 

 



2) Inscripción al Sorteo 

Una vez que ingresaste al sistema www.ajbgestion.org.ar podrás anotarte en el sorteo 

de plazas para estar una semana en El Parador de la Montaña, y las Cabañas y Dormis 

de Miramar. Este año por las limitaciones de la pandemia, también incorporamos al 

sorteo el sector de acampe para hacer uso de carpas o casillas por un plazo máximo de 

quince días. 

A- Para entrar en la Sección de Sorteos, deberás ingresar a la barra lateral que se 

detalla en el Click A, una vez desplegada la misma ingresás en Acción Social - 

Beneficios tocando donde indica el Click B y seleccionás la sección Sorteos ingresando 

en Click C. 

 

 
 

B- Se pueden aplicar 2 tipos de filtros (Selección 1 y 2)  

Para achicar la cantidad de opciones que se visualizan y hacer más sencillo el proceso 

de Inscripción.  

Selección 1:  

Podrás elegir entre El Parador de la Montaña, Miramar Cabañas (Incluye Dormis) y 

Miramar Campamento (Modalidades de acampe, Carpa, Trailer o Casilla). 

Selección 2:  

El Parador de la Montaña: Opciones para 2,3, 4, 5, 6 personas en grupo familiar  

(Si es una persona sola debe seleccionar 2). 

Miramar:  

Cabañas: 4 personas (Dormis sin baño) - 6 personas (Cabañas con baño) 
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Campamento: La única opción que saldrá es la de 6 personas, ya que es el tope 

máximo de personas de un grupo familiar que se puede inscribir. 

 

 
 

Inscripción final al Sorteo: 

Haciendo click en el botón con el ícono  que corresponda a tu selección, te 

inscribís al sorteo. Con esto queda finalizada la inscripción. 

Nota:  

En caso de haber realizado una selección no deseada, solicitamos que envíes envíes 

un mail a turismo@ajb.org.ar explicando la situación y así se te eliminará del sorteo, 

por lo que deberás repetir los pasos anteriores para una nueva inscripción. 

Cómo comprobar la inscripción en el sorteo 

Existen 2 formas 

1-La primera opción y más fácil, es chequear tu casilla de mail. Una vez realizada la 

inscripción te llegará un correo con el detalle de la misma. Ver el siguiente ejemplo: 
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2-La segunda opción es corroborarlo dentro del sistema mientras la etapa de 

inscripción está abierta. Ver gráfico. 

 

 
 

 

Sorteo 

El mismo se realizará el 03 de diciembre de 2020 por medios digitales, 

transmitiéndose en vivo por el Facebook oficial de la Asociación Judicial Bonaerense: 

@asociacionjudicial.  

Utilizaremos la web https://app-sorteos.com/es para cargar el listado de inscriptos. 

https://app-sorteos.com/es


Preguntas frecuentes 

¿Puedo anotarme en el sorteo de alguna manera que no sea virtual? 

No, en este marco de situación, sólo de manera virtual para sostener el distanciamiento 

social y mediante nuestra web www.ajbgestion.org.ar 

Si salgo sorteado o sorteada favorablemente y me arrepiento, ¿puedo darme de 

baja sin costos? 

Sí, una vez realizado el sorteo, te va a llegar un mail avisándote dicha cuestión. Podés 

declinar comunicándolo vía correo electrónico a: turismo@ajb.org.ar 

¿Puedo anotarme en 2 sorteos distintos? 

No, el sistema permite una sola inscripción por afiliado o afiliada. Por ejemplo, si te 

inscribís en Cabañas de 6 en Miramar, no podrás inscribirte en el sorteo de parcelas de 

acampe. 

Me anoté en el sorteo para la primera quincena de enero en el acampe para 

Miramar, ¿puedo ir antes? 

El acampe va a estar delimitada a 120 familias acampantes en simultáneo por 

cuestiones de protocolo sanitario no podemos exceder esa limitación. Es por ello que 

de terminar el período de sorteo, si queda capacidad disponible se puede reservar sin 

problemas. Lo mismo ocurre si saliste favorecido o favorecida por ejemplo en la última 

semana de enero en un Dormi para 4 personas y queda lugar disponible en acampe en 

la primera quincena de febrero, se puede reservar vía sistema, y en este caso podrás 

estar en las dos modalidades. 

¿Puedo inscribirme en el sorteo para que vaya mi grupo familiar sin mí? 

No, como ocurre todos los años, en las etapas de sorteo solo pueden hacer uso del 

beneficio las y los titulares presentes con su grupo familiar. 

Me anoté para el Parador 4 personas salí favorecido o favorecida, pero ahora 

somos tres ¿puedo cambiarme de cabaña? 

No, las plazas se sortean específicamente para cada lugar por el número de personas 

que la ocuparían. Existe una lista para cada recurso específico con favorecidos y lista 

de espera. 

Si no querés renunciar deberás abonar por la persona que no viajará. Si renunciás 

pasarás al último lugar de la lista de espera del recurso, acorde al grupo que realmente 

viajará. 


