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SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

27 de julio de 2013
El sábado día 27 de julio, a las 13 horas, se va a celebrar un Sorteo de Lotería

Nacional por el sistema de bombos múltiples, desde el Teatro Auditorio del

Revellín de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

La emisión consta de DIEZ series de 100.000 billetes cada una a 60 euros el

billete, dividido en décimos de 6 euros.

En total se distribuirán en premios el 70 % de la emisión: 42 millones de  euros.

El reparto de premios será el siguiente:

- Un Premio Especial acumulado de 3.000.000 de euros a un solo décimo.

- Un Primer Premio de 600.000 euros por serie.

- Un Segundo Premio de 120.000 euros por serie.

- 3.584.100 premios.

Viñeta del décimo.
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Corresponde a este Sorteo una viñeta con el siguiente texto: CEUTA, UN

TESORO POR DESCUBRIR.
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PROGRAMA DE PREMIOS

  PREMIOS POR SERIE      EUROS

        1 De 600.000 euros (una extracción de 5 cifras).......................................600.000
        1 De 120.000 euros (una extracción de 5 cifras)........... ...........................120.000
     40 De 1.500 euros (cuatro extracciones de 4 cifras).....................................60.000
1.500 De 300 euros (quince extracciones de 3 cifras) ..................................450.000
3.000 De 120 euros (tres extracciones de 2 cifras)...........................................360.000
        2 Aproximaciones de 12.000 euros cada una, para los números

anterior y posterior al del que obtenga el premio primero........................24.000
        2 Aproximaciones de 7.080 euros  cada una, para los números

anterior y posterior al del que obtenga el premio segundo......................14.160
      99 Premios de 600 euros cada uno, para los 99 números

restantes de la centena del premio primero...............................................59.400
      99 Premios de 600 euros cada uno, para los 99 números

restantes de la centena del premio segundo.............................................59.400
      99 Premios de 600 euros cada uno, para los billetes cuyas

tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas
que las del que obtenga el premio primero...............................................59.400

   999 Premios de 300 euros cada uno, para los billetes cuyas
dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que
las del que obtenga el premio primero.....................................................299.700

         9.999 Reintegros de 60 euros cada uno, para los billetes cuya
última cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero...............599.940

       10.000 Reintegros de 60 euros cada uno, para los billetes cuya
última cifra sea igual a la que se obtenga en la primera extracción
especial de una cifra .................................................................................600.000

       10.000 Reintegros de 60 euros cada uno, para los billetes cuya
última cifra sea igual a la que se obtenga en la segunda extracción
especial de una cifra .................................................................................600.000

                 35.841                                                                                                                            3.906.000

Los billetes estarán divididos en décimos de 6 euros.

10 series de 100.000 billetes a 60 euros..................................................60.000.000
70 % para premios.......................................................................................42.000.000

. Premio al Décimo
1 Premio especial acumulado de 3.000.000 de euros  para una  sola fracción
 de uno de los billetes agraciados con el primer premio..............................3.000.000



BREVE RESEÑA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE CEUTA
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Ceuta huele, sabe y suena a mar desde la noche de los tiempos. Por ella discurreeuta huele, sabe y suena a mar desde la noche de los tiempos. Por ella discurreeuta huele, sabe y suena a mar desde la noche de los tiempos. Por ella discurreeuta huele, sabe y suena a mar desde la noche de los tiempos. Por ella discurreeuta huele, sabe y suena a mar desde la noche de los tiempos. Por ella discurre

uno de los primeros viajes intercontinentales que se conocen, comouno de los primeros viajes intercontinentales que se conocen, comouno de los primeros viajes intercontinentales que se conocen, comouno de los primeros viajes intercontinentales que se conocen, comouno de los primeros viajes intercontinentales que se conocen, como

demuestra el yacimiento paleolítico de la cueva y abrigo de Benzú,demuestra el yacimiento paleolítico de la cueva y abrigo de Benzú,demuestra el yacimiento paleolítico de la cueva y abrigo de Benzú,demuestra el yacimiento paleolítico de la cueva y abrigo de Benzú,demuestra el yacimiento paleolítico de la cueva y abrigo de Benzú,

huella de un hábitat humano como los hallados al otro lado del Estrechohuella de un hábitat humano como los hallados al otro lado del Estrechohuella de un hábitat humano como los hallados al otro lado del Estrechohuella de un hábitat humano como los hallados al otro lado del Estrechohuella de un hábitat humano como los hallados al otro lado del Estrecho

y cuya cronología va de los 100.000 a los 250.000 años de antigüedad.y cuya cronología va de los 100.000 a los 250.000 años de antigüedad.y cuya cronología va de los 100.000 a los 250.000 años de antigüedad.y cuya cronología va de los 100.000 a los 250.000 años de antigüedad.y cuya cronología va de los 100.000 a los 250.000 años de antigüedad.

Aquel viaje fue solo el comienzo de una larga serie que protagonizaríanAquel viaje fue solo el comienzo de una larga serie que protagonizaríanAquel viaje fue solo el comienzo de una larga serie que protagonizaríanAquel viaje fue solo el comienzo de una larga serie que protagonizaríanAquel viaje fue solo el comienzo de una larga serie que protagonizarían

fenicios, griegos, romanos, vándalos, bizantinos, visigodos, árabes,fenicios, griegos, romanos, vándalos, bizantinos, visigodos, árabes,fenicios, griegos, romanos, vándalos, bizantinos, visigodos, árabes,fenicios, griegos, romanos, vándalos, bizantinos, visigodos, árabes,fenicios, griegos, romanos, vándalos, bizantinos, visigodos, árabes,

portugueses y españolesportugueses y españolesportugueses y españolesportugueses y españolesportugueses y españoles.

En los primeros mapas del mundo es Abyla, el nombre que seEn los primeros mapas del mundo es Abyla, el nombre que seEn los primeros mapas del mundo es Abyla, el nombre que seEn los primeros mapas del mundo es Abyla, el nombre que seEn los primeros mapas del mundo es Abyla, el nombre que se

daba a la columna de Hércules de esta orilla; y Septem Fratres, endaba a la columna de Hércules de esta orilla; y Septem Fratres, endaba a la columna de Hércules de esta orilla; y Septem Fratres, endaba a la columna de Hércules de esta orilla; y Septem Fratres, endaba a la columna de Hércules de esta orilla; y Septem Fratres, en

alusión a los siete montes sobre los que luego se asentó Ceuta; o Heptaalusión a los siete montes sobre los que luego se asentó Ceuta; o Heptaalusión a los siete montes sobre los que luego se asentó Ceuta; o Heptaalusión a los siete montes sobre los que luego se asentó Ceuta; o Heptaalusión a los siete montes sobre los que luego se asentó Ceuta; o Hepta

Adelphoi, la traducción de esa última nomenclatura al griego.Adelphoi, la traducción de esa última nomenclatura al griego.Adelphoi, la traducción de esa última nomenclatura al griego.Adelphoi, la traducción de esa última nomenclatura al griego.Adelphoi, la traducción de esa última nomenclatura al griego.

Restos fenicios de los siglos VII y VIII a. C y cerámicas de talleres del MediterráneoRestos fenicios de los siglos VII y VIII a. C y cerámicas de talleres del MediterráneoRestos fenicios de los siglos VII y VIII a. C y cerámicas de talleres del MediterráneoRestos fenicios de los siglos VII y VIII a. C y cerámicas de talleres del MediterráneoRestos fenicios de los siglos VII y VIII a. C y cerámicas de talleres del Mediterráneo

central y griegos del siglo VII a. C. corroboran el paso de estoscentral y griegos del siglo VII a. C. corroboran el paso de estoscentral y griegos del siglo VII a. C. corroboran el paso de estoscentral y griegos del siglo VII a. C. corroboran el paso de estoscentral y griegos del siglo VII a. C. corroboran el paso de estos

pueblos; y la Basílica Paleocristiana es prueba fehaciente de lapueblos; y la Basílica Paleocristiana es prueba fehaciente de lapueblos; y la Basílica Paleocristiana es prueba fehaciente de lapueblos; y la Basílica Paleocristiana es prueba fehaciente de lapueblos; y la Basílica Paleocristiana es prueba fehaciente de la

existencia de una población cristiana trescientos años antes delexistencia de una población cristiana trescientos años antes delexistencia de una población cristiana trescientos años antes delexistencia de una población cristiana trescientos años antes delexistencia de una población cristiana trescientos años antes del

nacimiento del profeta Mahomanacimiento del profeta Mahomanacimiento del profeta Mahomanacimiento del profeta Mahomanacimiento del profeta Mahoma.

Arrasada por los vándalos, pasará a manos bizantinas yArrasada por los vándalos, pasará a manos bizantinas yArrasada por los vándalos, pasará a manos bizantinas yArrasada por los vándalos, pasará a manos bizantinas yArrasada por los vándalos, pasará a manos bizantinas y

visigodas, manos que levantarán murallas, harán un puerto yvisigodas, manos que levantarán murallas, harán un puerto yvisigodas, manos que levantarán murallas, harán un puerto yvisigodas, manos que levantarán murallas, harán un puerto yvisigodas, manos que levantarán murallas, harán un puerto y

alzarán viviendas y edificios públicos, y después de la primera gran invasión del sur, enalzarán viviendas y edificios públicos, y después de la primera gran invasión del sur, enalzarán viviendas y edificios públicos, y después de la primera gran invasión del sur, enalzarán viviendas y edificios públicos, y después de la primera gran invasión del sur, enalzarán viviendas y edificios públicos, y después de la primera gran invasión del sur, en

709, verá nacer una de las primeras comunidades mozárabes de las que se tienen noticia.709, verá nacer una de las primeras comunidades mozárabes de las que se tienen noticia.709, verá nacer una de las primeras comunidades mozárabes de las que se tienen noticia.709, verá nacer una de las primeras comunidades mozárabes de las que se tienen noticia.709, verá nacer una de las primeras comunidades mozárabes de las que se tienen noticia.

Esa misma centuria, será conquistada por Abderrahman III para el Califato de Córdoba,Esa misma centuria, será conquistada por Abderrahman III para el Califato de Córdoba,Esa misma centuria, será conquistada por Abderrahman III para el Califato de Córdoba,Esa misma centuria, será conquistada por Abderrahman III para el Califato de Córdoba,Esa misma centuria, será conquistada por Abderrahman III para el Califato de Córdoba,

como testimonian nuevas murallas y puertas. Señoría independiente tras la caída delcomo testimonian nuevas murallas y puertas. Señoría independiente tras la caída delcomo testimonian nuevas murallas y puertas. Señoría independiente tras la caída delcomo testimonian nuevas murallas y puertas. Señoría independiente tras la caída delcomo testimonian nuevas murallas y puertas. Señoría independiente tras la caída del

Califato cordobés, los almohades traerán la tranquilidad en el siglo XIICalifato cordobés, los almohades traerán la tranquilidad en el siglo XIICalifato cordobés, los almohades traerán la tranquilidad en el siglo XIICalifato cordobés, los almohades traerán la tranquilidad en el siglo XIICalifato cordobés, los almohades traerán la tranquilidad en el siglo XII.

Será la centuria siguiente cuando los movimientos que perseguían un mayorSerá la centuria siguiente cuando los movimientos que perseguían un mayorSerá la centuria siguiente cuando los movimientos que perseguían un mayorSerá la centuria siguiente cuando los movimientos que perseguían un mayorSerá la centuria siguiente cuando los movimientos que perseguían un mayor

cumplimiento religioso, dando lugar a martirios como el de San Daniel, Patrón, y suscumplimiento religioso, dando lugar a martirios como el de San Daniel, Patrón, y suscumplimiento religioso, dando lugar a martirios como el de San Daniel, Patrón, y suscumplimiento religioso, dando lugar a martirios como el de San Daniel, Patrón, y suscumplimiento religioso, dando lugar a martirios como el de San Daniel, Patrón, y sus

siete compañeros franciscanos, que hallaron la muerte en Ceuta en 1227, perjudicaránsiete compañeros franciscanos, que hallaron la muerte en Ceuta en 1227, perjudicaránsiete compañeros franciscanos, que hallaron la muerte en Ceuta en 1227, perjudicaránsiete compañeros franciscanos, que hallaron la muerte en Ceuta en 1227, perjudicaránsiete compañeros franciscanos, que hallaron la muerte en Ceuta en 1227, perjudicarán

las relaciones comerciales con las potencias europeas.las relaciones comerciales con las potencias europeas.las relaciones comerciales con las potencias europeas.las relaciones comerciales con las potencias europeas.las relaciones comerciales con las potencias europeas.

Ceuta se debatirá entre mariníes y granadinos hastaCeuta se debatirá entre mariníes y granadinos hastaCeuta se debatirá entre mariníes y granadinos hastaCeuta se debatirá entre mariníes y granadinos hastaCeuta se debatirá entre mariníes y granadinos hasta

la conquista lusitana, que pondrá fin al agitado periodola conquista lusitana, que pondrá fin al agitado periodola conquista lusitana, que pondrá fin al agitado periodola conquista lusitana, que pondrá fin al agitado periodola conquista lusitana, que pondrá fin al agitado periodo

medieval en el que los pobladores de Medina Sebta pocosmedieval en el que los pobladores de Medina Sebta pocosmedieval en el que los pobladores de Medina Sebta pocosmedieval en el que los pobladores de Medina Sebta pocosmedieval en el que los pobladores de Medina Sebta pocos

momentos de paz y de gobierno firme pudieron disfrutarmomentos de paz y de gobierno firme pudieron disfrutarmomentos de paz y de gobierno firme pudieron disfrutarmomentos de paz y de gobierno firme pudieron disfrutarmomentos de paz y de gobierno firme pudieron disfrutar.

En 1415, Enrique el Navegante la tomará para Portugal y de la mano de los lusosEn 1415, Enrique el Navegante la tomará para Portugal y de la mano de los lusosEn 1415, Enrique el Navegante la tomará para Portugal y de la mano de los lusosEn 1415, Enrique el Navegante la tomará para Portugal y de la mano de los lusosEn 1415, Enrique el Navegante la tomará para Portugal y de la mano de los lusos

Ceuta entrará en la Era Moderna. Ese reino forjará su carácter durante un siglo largo,Ceuta entrará en la Era Moderna. Ese reino forjará su carácter durante un siglo largo,Ceuta entrará en la Era Moderna. Ese reino forjará su carácter durante un siglo largo,Ceuta entrará en la Era Moderna. Ese reino forjará su carácter durante un siglo largo,Ceuta entrará en la Era Moderna. Ese reino forjará su carácter durante un siglo largo,

hasta la unión de las coronas lusa y española, primero, y, después, hasta demostrar sushasta la unión de las coronas lusa y española, primero, y, después, hasta demostrar sushasta la unión de las coronas lusa y española, primero, y, después, hasta demostrar sushasta la unión de las coronas lusa y española, primero, y, después, hasta demostrar sushasta la unión de las coronas lusa y española, primero, y, después, hasta demostrar sus
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cualidades de Siempre Noble, Leal y Fidelísima, títulos que le serán concedidos juntocualidades de Siempre Noble, Leal y Fidelísima, títulos que le serán concedidos juntocualidades de Siempre Noble, Leal y Fidelísima, títulos que le serán concedidos juntocualidades de Siempre Noble, Leal y Fidelísima, títulos que le serán concedidos juntocualidades de Siempre Noble, Leal y Fidelísima, títulos que le serán concedidos junto

con su deseo de pertenecer a la Corona de Castilla una vez se consuma la secesióncon su deseo de pertenecer a la Corona de Castilla una vez se consuma la secesióncon su deseo de pertenecer a la Corona de Castilla una vez se consuma la secesióncon su deseo de pertenecer a la Corona de Castilla una vez se consuma la secesióncon su deseo de pertenecer a la Corona de Castilla una vez se consuma la secesión.

Aquel periodo de dominio luso, cuyo inicioAquel periodo de dominio luso, cuyo inicioAquel periodo de dominio luso, cuyo inicioAquel periodo de dominio luso, cuyo inicioAquel periodo de dominio luso, cuyo inicio

conmemorará Ceuta con motivo de su quinto centenario,conmemorará Ceuta con motivo de su quinto centenario,conmemorará Ceuta con motivo de su quinto centenario,conmemorará Ceuta con motivo de su quinto centenario,conmemorará Ceuta con motivo de su quinto centenario,

ha tenido y tiene una gran influencia. Un ejemplo entreha tenido y tiene una gran influencia. Un ejemplo entreha tenido y tiene una gran influencia. Un ejemplo entreha tenido y tiene una gran influencia. Un ejemplo entreha tenido y tiene una gran influencia. Un ejemplo entre

muchos es que los ceutíes comparten bandera con Lisboamuchos es que los ceutíes comparten bandera con Lisboamuchos es que los ceutíes comparten bandera con Lisboamuchos es que los ceutíes comparten bandera con Lisboamuchos es que los ceutíes comparten bandera con Lisboa

y escudo con Portugal y que, entre sus devociones, está lay escudo con Portugal y que, entre sus devociones, está lay escudo con Portugal y que, entre sus devociones, está lay escudo con Portugal y que, entre sus devociones, está lay escudo con Portugal y que, entre sus devociones, está la

brindada a la Virgen de África. La figura más destacada delbrindada a la Virgen de África. La figura más destacada delbrindada a la Virgen de África. La figura más destacada delbrindada a la Virgen de África. La figura más destacada delbrindada a la Virgen de África. La figura más destacada del

comienzo de la era de los descubrimientos la envió a suscomienzo de la era de los descubrimientos la envió a suscomienzo de la era de los descubrimientos la envió a suscomienzo de la era de los descubrimientos la envió a suscomienzo de la era de los descubrimientos la envió a sus

caballeros para poner la ciudad bajo su protección. Hoy, es Patrona a la que suscaballeros para poner la ciudad bajo su protección. Hoy, es Patrona a la que suscaballeros para poner la ciudad bajo su protección. Hoy, es Patrona a la que suscaballeros para poner la ciudad bajo su protección. Hoy, es Patrona a la que suscaballeros para poner la ciudad bajo su protección. Hoy, es Patrona a la que sus

protegidos rinden festejo cada 5 de agosto y Alcaldesa Perpetuaprotegidos rinden festejo cada 5 de agosto y Alcaldesa Perpetuaprotegidos rinden festejo cada 5 de agosto y Alcaldesa Perpetuaprotegidos rinden festejo cada 5 de agosto y Alcaldesa Perpetuaprotegidos rinden festejo cada 5 de agosto y Alcaldesa Perpetua.

De aquellos tiempos lusos atesora Ceuta el Conjunto Monumental de las MurallasDe aquellos tiempos lusos atesora Ceuta el Conjunto Monumental de las MurallasDe aquellos tiempos lusos atesora Ceuta el Conjunto Monumental de las MurallasDe aquellos tiempos lusos atesora Ceuta el Conjunto Monumental de las MurallasDe aquellos tiempos lusos atesora Ceuta el Conjunto Monumental de las Murallas

Reales, que incluye un foso navegable que conecta y une, como puente, Atlántico yReales, que incluye un foso navegable que conecta y une, como puente, Atlántico yReales, que incluye un foso navegable que conecta y une, como puente, Atlántico yReales, que incluye un foso navegable que conecta y une, como puente, Atlántico yReales, que incluye un foso navegable que conecta y une, como puente, Atlántico y

MediterráneoMediterráneoMediterráneoMediterráneoMediterráneo.

Porque Ceuta es, ante todo, mar; mar al que sabe, suena y huele. Ceuta es puentePorque Ceuta es, ante todo, mar; mar al que sabe, suena y huele. Ceuta es puentePorque Ceuta es, ante todo, mar; mar al que sabe, suena y huele. Ceuta es puentePorque Ceuta es, ante todo, mar; mar al que sabe, suena y huele. Ceuta es puentePorque Ceuta es, ante todo, mar; mar al que sabe, suena y huele. Ceuta es puente

de unión entre pueblos y culturas. Es África y Europa. Y es historia, una historia pareja ade unión entre pueblos y culturas. Es África y Europa. Y es historia, una historia pareja ade unión entre pueblos y culturas. Es África y Europa. Y es historia, una historia pareja ade unión entre pueblos y culturas. Es África y Europa. Y es historia, una historia pareja ade unión entre pueblos y culturas. Es África y Europa. Y es historia, una historia pareja a

la de la España peninsular, a la que está unida por un Estrecho mar, por la historia, porla de la España peninsular, a la que está unida por un Estrecho mar, por la historia, porla de la España peninsular, a la que está unida por un Estrecho mar, por la historia, porla de la España peninsular, a la que está unida por un Estrecho mar, por la historia, porla de la España peninsular, a la que está unida por un Estrecho mar, por la historia, por

un pasado común de pueblos, sentimientos y avataresun pasado común de pueblos, sentimientos y avataresun pasado común de pueblos, sentimientos y avataresun pasado común de pueblos, sentimientos y avataresun pasado común de pueblos, sentimientos y avatares.



6

VENTAS DE LOTERÍA NACIONAL Y CONJUNTO DE JUEGOS
EN LOS AÑOS 2011 - 2012.

PUNTOS DE VENTA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA.

2011 GASTO / HABIT. 2012 GASTO / HABIT. % INCRE/DECRE

TOTAL NACIONAL 5.267.779.950,00 € 112,03 € 5.016.082.471,00 € 106,29 € -4,78

CEUTA 2.521.253,00 € 31,29 € 2.282.376,00 € 27,71 € -9,47

2011 GASTO / HABIT. 2012 GASTO / HABIT. % INCRE/DECRE

TOTAL NACIONAL 9.722.437.145,00 € 206,77 € 9.253.297.352,50 € 196,08 € -4,83

CEUTA 11.455.588,00 € 142,17 € 10.797.680,00 € 131,08 € -5,74

ADMINISTRACIONES MIXTOS TOTALES

TOTAL 3 16 19

VENTAS DE LOTERÍA NACIONAL

TOTAL NACIONAL; CEUTA

PUNTOS DE VENTA DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO
CEUTA

VENTAS DE CONJUNTO DE JUEGOS 

TOTAL NACIONAL; CEUTA



7

10 de septiembre de 1998. Ceuta - CEUTA.

12 de septiembre de 1998. "ARTE EN LAS
CATEDRALES ESPAÑOLAS. Nuestra
Señora del Valle, Virgen Conquistadora o
capitana, fue trasladada a Ceuta en 1415 por
el rey Juan I de Portugal. Se conserva en la
Catedral de Ceuta.

2 de septiembre de 2006. "FAROS DE
ESPAÑA". Ceuta-Punta Almina (Ceuta). Altura
de la torre, 20 metros. Construído en 1855
(Puertos del Estado).

22 de mayo de 2010. "PARADOR DE
CEUTA". Adosado a las antiguas Murallas
Reales, sobre la plaza de Nuestra Señora de
África, centro neurálgico de la ciudad.

30 de junio de 2011. "Regulares de Melilla
nº. 52". "Regulares de Ceuta nº. 54.

LA CIUDAD AUTÓNOMA  DE CEUTA
EN LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA NACIONAL



PREMIOS MAYORES RECAÍDOS
EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA. AÑO 2012.

FECHA POBLACIÓN NÚMERO PREMIO

17-11-12 ....Ceuta .............................................. 93.845 .......... 60.000.- euros

22-12-12 ....Ceuta .............................................. 76.058 ..... 1.200.000.- euros

¿Sabía usted?. Que la primera vez que cayó el primer premio en la
Ciudad Autónoma de Ceuta fue el día 23 de marzo de 1870, en el
número 23.625, con un premio de 30.000 escudos.
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LOS SORTEOS VIAJEROS

Lotería Nacional, animada por la idea de estar cerca de los muchísimos aficionados
que tiene por toda la geografía española, a partir de 1964 comenzó la celebración
de sorteos fuera de su sede habitual en Madrid.

El primer sorteo viajero celebrado fue el 5 de septiembre de 1964 en San Sebastián
(Guipúzcoa), denominado "Del Turista".
                                                                                                                                                                             
Desde entonces, ya son 348 los sorteos celebrados fuera del Salón de Sorteos de
Loterías y Apuestas del Estado, habiendo sido visitadas prácticamente todas las
provincias españolas.
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SORTEOS VIAJEROS CELEBRADOS EN CEUTA

LOCALIDAD FECHA  DENOMINACIÓN SORTEO

Ceuta 18-05-1985 "Cruz Roja"

Ceuta 25-10-2003      "Asociación Española Contra el Cáncer"
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PRÓXIMO SORTEO -  "ESPECIAL DE AGOSTO"

El sábado día 3 de agosto se va a celebrar a las 13 horas, el Sorteo "Especial

de Agosto" de Lotería Nacional, desde el Salón de Sorteos de Loterías y

Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples.

La emisión consta de DIEZ series de 100.000 billetes cada una, al precio de

120 euros el billete, dividido en décimos de 12 euros.

En total se distribuirá en premios el 70 % de la emisión: 84 millones de  euros.

El reparto de premios será el siguiente:

- Un Premio Especial acumulado de 5.000.000 de euros a un solo décimo.

- Un Primer Premio de 1.000.000 de euros por serie.

- Un Segundo Premio de 250.000 euros por serie.

- Un Tercer Premio de 50.000 euros por serie.

- 3.715.100 premios.
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
Tel.: 91 596 25 23-24. Fax: 91 533 33 03
www.loteriasyapuestas.es


