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¡HOY será el primer sorteo con el nuevo Plan de Premios de la Lotería
de Medellín!
• Hoy viernes, 4 de noviembre a las 11:00
p.m. será el sorteo del Premio Mayor de la
Lotería de Medellín, el cual aumenta de $7.000
a $8.000 millones, siendo así el Premio Mayor
más grande del país.
• El total del Plan de Premios incrementa
en un 11%, pues pasa de $16.861.173.494 a
$18.720.321.687.
• Con este nuevo Plan de Premios se
proyecta un total de transferencias para la
salud pública de $17.777 millones por
concepto de Loterías.
Con el sorteo que se realizará hoy viernes 4 noviembre, a las 11:00 p.m. en vivo y en directo por el canal
Teleantioquia, comienza a regir el nuevo Plan de Premios de la Lotería de Medellín, el cual ofrece más de
$18.720 millones a su público apostador, con un Premio Mayor de $8.000 millones.
Con este nuevo Plan, los premios secos aumentaron, quedando con un gran seco de $400 millones, un
seco de $200 millones, dos más de $100 millones, tres secos de $50 millones, 15 de $20 millones y 20
secos de $10 millones, para un total de 42 secos, lo que se traduce en $1.450 millones en premios, por el
mismo valor, $5.000 la fracción y $15.000 el billete.
De esta forma, la Lotería de Medellín proyecta unas transferencias para la salud pública de $17.777
millones. Adicional a esto, el total de premios entregados por cada sorteo, pasa de $16.861.173.494 a
$18.720.321.687, lo que hace que la Lotería de Medellín siga siendo líder en el mercado como la primera
lotería del país en ventas, transferencias a la salud pública y con el plan de premios más grande.
Y como si fuera poco, nuestro público apostador podrá encontrar el Raspa Ya en los sorteos del 4, 11 y
18 de noviembre para raspar y ganar al instante espectaculares y novedosos premios, entre ellos:
celulares Smartphone, tabletas, bicicletas, televisores, fracciones de recambio y un espectacular carro
cero kilómetros modelo 2017. Y para nuestra fuerza de ventas también habrá grandes incentivos, pues
tendrán la oportunidad de ganar celulares Smartphone y bonos loteros.

¿Qué esperas para comprar tu billete? ¡El próximo ganador puedes ser tú!

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

