Quiniela

En la jornada de la

celebrada hoy

miércoles día 31 de marzo de 2021

los resultados han sido los siguientes:

Pleno al quince

2-1-1-1-2-X-2-2-2-1-2-1-2-2
La recaudación de esta jornada ascendió a

- M1 -

1.083.207,00 .-euros

REPARTO DE PREMIOS
CATEGORÍAS

ACERTANTES

P15 + 1a [premio acumulado]

PREMIO UNITARIO
124.568,81

Pleno al 15

1

81.240,53

14 Aciertos

4

43.328,28

13 Aciertos

1.053

77,15

12 Aciertos

23.010

7,06

11 Aciertos

117.559

0,00

10 Aciertos

270.398

0,00

REPARTO DE PREMIOS Elige8
RECAUDACIÓN Elige8:

35.378,50 .-euros

Nº PARTIDOS
ACERTADOS

APUESTAS
PREMIADAS

8

307

IMPORTE
EUROS

63,38

En la Jornada 41ª de la temporada 2020-2021 de La Quiniela, de fecha 31 de marzo de 2021, ha aparecido UN boleto acertante
de Pleno al Quince, que con el premio acumulado de Catorce, cobrará la cantidad de 124.568,81 euros. Dicho boleto, ha sido
validado en el Despacho Receptor nº 86.725 de PORTAS (Pontevedra), situado en Estación, 4.
Los otros tres boletos acertantes de Catorce Aciertos han sido validados en el Despacho Receptor nº 22.025 de SAN
FERNANDO (Cádiz), en el nº 68.310 de SANTA CRUZ DE TENERIFE (Santa Cruz de Tenerife) y en el nº 83.170 de
VALENCIA.
Según la norma 7ª.5 de las que regulan los Concursos de Pronósticos cuando a los acertantes de Cuarta Categoría (11
aciertos) correspondiese una cantidad inferior a un euro, estos no lo percibirán y el fondo destinado a esta Categoría
incrementará el fondo destinado a la inmediata anterior.
Según la norma 7ª.6 de las que regulan los Concursos de Pronósticos, cuando a los acertantes de Quinta Categoría (10
aciertos) correspondiese una cantidad inferior a un euro y medio, estos no lo percibirán y el fondo destinado a esta categoría
incrementará el de la Categoría Especial y genera un BOTE que se pondrá en juego en una Jornada a determinar por Loterías
y Apuestas del Estado.
En la Apuesta Elige8 han aparecido 307 boletos acertantes de 8 partidos.
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