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NOTA INTERIOR 
 

Según comunicación de la Liga de Futbol Profesional el partido nº 14 LEVANTE-
RAYO VALLECANO de los que componen el boleto para la Jornada 22ª de la 
Quiniela de fecha 27-11-2016 y que debía haberse celebrado hoy domingo 27 de 
noviembre de 2016, y que ha sido suspendido antes de su inicio por causas 
meteorológicas , no se celebrará dentro de las 24 horas del día inmediato posterior 
a la fecha de la jornada, por lo que en aplicación de la norma 37ª 1 de las que 
regulan los Concursos de Pronósticos de “La Quiniela”, dicho partido queda 
anulado. 
 
Con el fin de determinar el resultado de dicho partido, de acuerdo con lo establecido 
en la norma 38ª, el resultado del mismo se decidirá por sorteo que se celebrará el 
día 27 de noviembre de 2016 a las 21:45 horas en el Salón de Sorteos de Loterías 
y Apuestas del Estado. 
 
En dicho sorteo, según lo establecido en las normas 36ª a 40ª de las que regulan 
los Concursos de Pronósticos de “La Quiniela”, y finalizado el período de admisión 
de apuestas para la jornada 22ª de la Quiniela de fecha 27 de noviembre de 2016, 
de acuerdo con los datos suministrados por el Sistema Informático Central, el 
número de bolas de cada color a introducir en el bombo para cada uno de los 
signos y partidos, es el siguiente: 
 

  
PARTIDOS 

 

1 
(ROJO) 

X 
(AZÚL) 

2 
(AMARILLO) 

 
 

14 LEVANTE-RAYO  VALLECANO 65 20 15 

 
Esta información debe publicarse previamente a la realización del sorteo en los 
canales de comunicación habituales (Web, Canal_LAE, eSstila, Redes Sociales y 
medios de prensa. 
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