Diciembre 5 de 2016

Más de $357 millones quedaron en poder del público apostador en el
sorteo 4350
•

En el pasado sorteo de la Lotería de Medellín, quedaron en poder del público
apostador más de $357 millones por concepto de secos y aproximaciones.

•

El número ganador del sorteo 4350 es el 4006 de la serie 293 y fue despachado por
el canal electrónico Lottired.

•

En lo que va corrido del año se ha entregado al público apostador $27.313.861.325
en premios.
En los próximos tres sorteos regresa el Promocional "Raspa Ya".
El Súper Extra Navideño ofrece a su público apostador un Premio Mayor de
$12.000 millones.

•
•

Empezó el mes más alegre y esperado del año: diciembre, y en este primer sorteo navideño, premiamos
a miles a apostadores con el número 4006 de la serie 293, billete que fue despachado por el canal
electrónico Lottired. Este sorteo dejó en poder del público apostador más de $357 millones en secos y
aproximaciones, entre ellos, tres fracciones del seco de $10 millones vendidas por el distribuidor Pablo
Emilio González, en el municipio de Envigado, con el número 7717 serie 018.
En este sorteo las aproximaciones más premiadas fueron: "última cifra diferente serie" con 45.644
fracciones, lo que se traduce en más de $274 millones, seguida por “dos últimas cifras diferente serie”,
con 2.400 fracciones, equivalentes a más de $23 millones; finalizando con “dos primeras cifras diferente
serie” con 2.091 fracciones equivalentes a más de $20 millones en poder del público apostador.
También informamos que se aproxima el sorteo Extraordinario de la Lotería de Medellín, que para este
año se jugará el 24 de diciembre con un Premio Mayor de $12.000 millones y un plan de premios que
asciende a más de $30.700 millones.
Adicional a eso, la Lotería de Medellín para los próximos sorteos del 9, 16 y 30 de diciembre, traerá
anexo a cada fracción el promocional "Raspa Ya" para que todos los compradores raspen y ganen al
instante espectaculares premios como: carro, motos, bicicletas, televisores, celulares Smartphone,
tabletas, fracciones de recambio y para nuestra fuerza de ventas bonos lotero y celulares. 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.
Recuerde tener presente que en caso de alguna duda, comentario o sugerencia podrán comunicarse con
nuestra mesa de ayuda "Mabe" al teléfono: 01 8000 415 684 o al celular 316 483 0060. Ambas líneas
están disponibles para nuestros clientes.
Finalmente damos a conocer que en lo que va corrido del año la Lotería de Medellín ha dejado en manos
de los apostadores un total de $27.313.861.325 en premios.

¡Gracias a su apoyo, la Lotería de Medellín continúa consolidándose como la
lotería número uno en ventas del país!

