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Con el promocional “Raspa Ya” se ha entregado durante este año
más de $1.237 millones al público apostador







La Lotería de Medellín, que juega en vivo por Teleantioquia todos los viernes a las
11:00 p.m., con su promocional “Raspa Ya” ha premiado durante este año más de
193.604 fracciones ganadoras.
El total de premios en poder del público apostador acumulados durante los tres
últimos promocionales del 2016, fueron más de $320 millones.
Adicional al “Raspa Ya”, cayó el Premio Mayor de $7.000 millones en el sorteo
4333 del día viernes 5 de agosto.
El próximo 12 de agosto estaremos sorteando un carro Renault Sandero modelo
2016 con las fracciones no premiadas.
Durante los tres últimos promocionales del
“Raspa Ya”, la Lotería de Medellín ha
dejado en poder del público apostador
más de $320 millones, traducidos en: 1
carro Renault Sandero, 5 televisores,
1.589 bonos de $50.000 y muchos
premios más. Por su parte, la premiación
de este mismo promocional en lo que va
corrido del año, es de más de $1.237
millones.

También informamos que en el pasado sorteo de la Lotería de Medellín jugado el viernes 5 de
agosto, la suerte le sonrió a un apostador en la ciudad de Medellín, quien acertó con el número
1228 de la serie 086 al Premio Mayor de $7.000 millones. El billete ganador fue vendido por el
distribuidor Servicios Unired S.A.S.
Para seguir premiando a todos nuestros apostadores, este viernes 12 de agosto estaremos
sorteando un carro Renault Sandero modelo 2016 con las fracciones que no resultaron
favorecidas en anteriores sorteos. Participar es muy fácil, nuestros compradores deberán
diligenciar sus datos personales al respaldo de cada fracción para luego ser depositadas en los
buzones autorizados, o podrán entregarlas a su lotero de confianza.
La Lotería de Medellín continúa consolidándose como la lotería número uno en ventas en el
país y entregando recursos a la salud.

¡La Lotería de Medellín es para los apostadores que SUEÑAN EN GRANDE!

