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Nota de prensa 

 

YA ESTÁ A LA VENTA LA 
LOTERÍA DE NAVIDAD 

 
 Las ventas del sorteo aumentaron un 4,52% en 

2015. 
 La Lotería de Navidad irrumpe en el veraneo con 

su conocida campaña: “¿Y si cae aquí?”. 
 

 
Madrid, 12 de julio de 2016 – La Presidenta de Loterías y Apuestas del 

Estado, Inmaculada García Martínez, ha anunciado esta mañana que 
ya se pueden adquirir los décimos y resguardos de la Lotería de 

Navidad en los 10.800 puntos de venta de la red comercial de Loterías.  
 

Además, también se ha estrenado la campaña publicitaria que se 
centrará en la conocida pregunta “¿Y si cae aquí?”, en alusión a la 

posibilidad de que el Gordo pueda estar ya esperando en cualquier 

punto de España donde los ciudadanos se encuentren veraneando.  
 

Las ventas del Sorteo Extraordinario de Navidad 2015 alcanzaron un 
total de 2.583 millones de euros, lo que supuso un aumento del 4,52% 

con respecto a las ventas del Sorteo de Navidad del año 2014. Este 
incremento consolida al Sorteo de Navidad como el más importante del 

año, alcanzando cifras positivas de ventas por segundo año 
consecutivo.   

 

Más décimos a la venta y más premios  
 

El Sorteo, que tendrá lugar el próximo 22 de diciembre, pone a la venta 
165 millones de décimos, es decir, 5 millones de décimos más que el 

año anterior, ya que la emisión consta de 165 series de 100.000 
números cada una. La emisión asciende a 3.300.000.000 de euros, y 

se reparten en premios el 70%. Este año se repartirán además 70 
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millones de euros más en premios, alcanzando un total de 
2.310.000.000 de euros en premios. 

 
El Primer Premio, popularmente conocido como el Gordo, repartirá 

4.000.000 de euros a la serie, el segundo premio será de 1.250.000 
euros a la serie, el tercero repartirá 500.000 euros a la serie. Los dos 

cuartos premios serán de 200.000 euros a la serie y finalmente los 
ocho quintos premios, 60.000 euros a la serie. El importe del décimo 

sigue siendo de 20 €. 

 
Novedades en  EuroMillones 
 
Por otra parte, la Presidenta de Loterías adelantó que el sorteo de 
EuroMillones va a estrenar especiales novedades a partir del próximo 

24 de septiembre, que se han anunciado también hoy en el resto de 
países participantes en este sorteo, Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, 

Luxemburgo, Portugal, Suiza y Reino Unido. 
 

Entre las novedades más importantes destacan los dos botes 

especiales al año de más de cien millones -el primero de los cuales será 
el 30 de septiembre-. Además, únicamente en España se crea “El 

Millón”: un sorteo de 1 millón de euros cada viernes entre todas las 
apuestas que participen en los sorteos de EuroMillones de la semana 

(martes y viernes). 
 

También se crea la ‘Lluvia de Millones’, dos veces al año a nivel 
europeo, con 25 premios de 1 millón de euros. El bote mínimo aumenta 

de 15 a 17 millones de euros, y el número de estrellas pasarán de 11 
a 12. 
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