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SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL
12 DE DICIEMBRE DE 2020

Este sábado día 12 de diciembre se va a celebrar, a las 13 horas, un sorteo 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 60 euros el

billete, dividido en décimos de 6 euros.

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

El reparto de premios será el siguiente:

- Un Primer Premio de 600.000 euros por serie.

- Un Segundo Premio de 120.000 euros por serie.

- 4.134.100 premios.

Viñeta del décimo.
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Zambomba de Jerez
Fiesta declarada Bien de Interés Cultural

una convivencia flamenca para compartir el arte de vivir la Navidad



PROGRAMA DE PREMIOS
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12 de diciembre de 2020



GUIÓN DEL SORTEO
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PRÓXIMO SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL
Sorteo Extraordinario de Navidad 2020

El Sorteo Extraordinario de Navidad, que se celebrará el día 22 de diciembre, es el

más importante y popular de todos los Sorteos de nuestra Lotería.

Datos más significativos

•   El Sorteo se realiza por el Sistema Tradicional, es decir, un bombo para

       números  y otro para premios.

•    Tiene una duración aproximada de cuatro horas.

•   Consta de 172 series.

•    Cada serie  tiene 100.000 billetes.

•    El precio de cada  número completo es de 34.400 euros.

•   El importe de cada  billete es de 200 euros, dividido en décimos de 20 euros.

•   El total de la emisión asciende a tres mil cuatrocientos cuarenta millones de euros

(3.440.000.000 de euros).

•   El total que se destina a premios (70% de la emisión), alcanza los dos mil cuatrocientos ocho

millones de euros (2.408.000.000 de euros).

•   Cada serie distribuye en premios catorce millones de euros

Viñeta del décimo
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