Nº 105 – 27 de abril de 2016

Regresa el "Raspa Ya" de la Lotería de Medellín durante los próximos
3 sorteos
• Durante los sorteos 4319, 4320 y el
4321 de la Lotería de Medellín, regresa el
Raspa Ya para ganar espectaculares premios
al instante.
Además del Premio Mayor, los secos y
las
aproximaciones,
nuestro
público
apostador tendrá la posibilidad de ganar
carros Renault Sandero 2016, televisores,
portátiles y muchos premios más.
•

• Por $15.000, valor del billete, nuestros
compradores tendrán 3 oportunidades de
ganar con el Raspa Ya.

Con motivo de la celebración del mes de madres que se aproxima, la Lotería de Medellín trae
durante el 29 de abril, el 6 y el 13 de mayo el "Raspa Ya", el promocional que viene adjunto a
cada fracción, donde nuestro público apostador podrá raspar y ganar al instante espectaculares
premios.
Al comprar su fracción de la Lotería de Medellín, además de tener la posibilidad de acertar en el
Premio Mayor, los secos y las aproximaciones, con el Raspa Ya se estarán sorteando carros
Renault Sandero 2016, Televisores LED de 40 pulgadas, computadores portátiles, fracciones
de recambio y muchos premios más.
La metodología es muy sencilla: cada fracción tiene adjunto un desprendible con tres casillas
para raspar; si al hacerlo, en las tres casillas aparece un mismo texto, habrá resultado ganador.
Este promocional también aplica para el canal electrónico y en el sitio Web Lottired.net,
generando las tres palabras al azar en el ticket de compra.
Siendo así, por cada billete que tiene un valor de $15.000, nuestros compradores tendrán tres
posibilidades de acertar y ganar con el Raspa Ya. ¡No te quedes sin participar!... encuentra tu
Lotería de Medellín con tu lotero de confianza, en puntos electrónicos o en www.lottired.net.
Piensa en GRANDE... ¡Juégala Ya!
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