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¡Piense en GRANDE… apuéstele a su suerte con la Lotería de
Medellín!
•
•
•

La Lotería de Medellín cuenta con un atractivo Plan de Premios, donde se resalta
el Premio Mayor de $7.000 millones.
Con tan sólo $15.000 (valor del billete), usted tendrá grandes posibilidades de
hacer sus sueños realidad.
Al comprar la Lotería de Medellín, usted aporta a la salud del departamento.

Hoy, viernes 19 de febrero de 2016 se jugará el sorteo número 4309 de la Lotería de Medellín,
donde todo el público apostador tendrá grandes oportunidades de acertar y ganar el Premio
Mayor de $7.000 millones o uno de los millonarios secos o aproximaciones.
El Plan de Premios, además del Mayor, ofrece un seco de $300 millones, uno de $200 millones,
dos de $100 millones, cinco de $50 millones y 20 de $20 millones. Todo lo anterior se traduce
en un Plan de Premios que asciende a más de $16.800 millones.
Además, podrá ganar con todas las opciones de aproximaciones, tales como: tres primeras
cifras del mayor con diferente serie, tres últimas cifras del mayor con la misma serie, última cifra
del mayor con diferente serie, entre muchas otras.
Asimismo, durante este sorteo se encuentra vigente el promocional “Venda más, Gane más”, el
cual está enfocado a la principal fuerza de ventas: los loteros.Dicho promocional que fue
lanzado el pasado 5 de febrero, busca incentivar a los loteros para incrementar las ventas. De
esta forma, quien venda una fracción del mayor con diferente serie, se ganará $40.000 y quien
venda el billete completo se llevará $120.000.
Finalmente recuerde que al comprar la Lotería de Medellín, estará aportando a la salud pública
del departamento, gracias a las transferencias que se realizan a este sector, producto de la
Lotería de Medellín.
Por sólo $15.000 pesos, podrá adquirir su billete con su lotero de confianza, en puntos
electrónicos o en el sitio Web www.lottired.net. Apuéstele a su suerte y prepárese para ganar
con la Lotería número 1 del país.
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