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SORTEO DE LOTERíA NACIONAL DEL JUEVES

La emisión consta de SEIS  series de 100.000 billetes cada una, a 30 euros el
billete, dividido en décimos de 3 euros.

En total se distribuirá en premios el 70% de la emisión 12,6 millones de euros.

El reparto de premios será el siguiente:

-Un premio especial acumulado de 1.200.000  euros a un sólo décimo.
-Un primer premio de 300.000 euros por serie.
- Un segundo premio de  60.000 euros por serie.
- 2.127.000 premios.

PROXIMO SORTEO DE LOTERíA NACIONAL DEL JUEVES

SORTEO : 39 / 2014

FECHA: 15 de mayo de 2014

2

SORTEO : 41 / 2014

FECHA: 22 de mayo de 2014



PROGRAMA DE PREMIOS para los Sorteos de Lotería Nacional que se han de
celebrar los Jueves de 2014

6 series de 100.000 billetes a 30 euros ................................................. 18.000.000 euros

Premios al décimo
1 Premio Especial acumulado de 1.200.000 euros, para una sola
fracción de uno de los billetes agraciados con el premio primero.

PREMIOS POR SERIE
EUROS

1 de 300.000 euros (una extracción de 5 cifras) ....................................... 300.000
1 de 60.000 euros (una extracción de 5 cifras) ........................................... 60.000

40 de 750 euros (cuatro extracciones de 4 cifras) ........................................ 30.000
1.100 de 150 euros (once extracciones de 3 cifras) ........................................ 165.000
3.000 de 60 euros (tres extracciones de 2 cifras) ............................................ 180.000

2 aproximaciones de 7.800 euros cada una, para los números
anterior y posterior al del que obtenga el premio primero ........................ 15.600

2 aproximaciones de 4.365 euros cada una, para los números
anterior y posterior al del que obtenga el premio segundo ......................... 8.730

99 premios de 300 euros cada uno, para los 99 números restantes
de la centena del premio primero ............................................................. 29.700

99 premios de 300 euros cada uno, para los 99 números restantes
de la de la centena del premio segundo ................................................... 29.700

9 premios de 750 euros cada uno, para los billetes cuyas cuatro
últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que
las del que obtenga el premio primero ....................................................... 6.750

99 premios de 300 euros cada uno, para los billetes cuyas tres últimas
cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero ....................................................................... 29.700

999 premios de 150 euros cada uno, para los billetes cuyas dos últimas
cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero ..................................................................... 149.850

9.999 reintegros de 30 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra
sea igual a la del que obtenga el premio primero ................................... 299.970

10.000 reintegros de 30 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra
sea igual a la que se obtenga en la primera extracción especial de
una cifra ................................................................................................. 300.000

10.000 reintegros de 30 euros cada uno para los billetes cuya última cifra
sea igual a la que obtenga en la segunda extracción especial de
una cifra ................................................................................................. 300.000

35.450 ................................................................................................................................................. 1.905.000

Los billetes estarán divididos en décimos de 3 euros.
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