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La Lotería de Medellín lanza nuevo Plan de Premios, c
con
on un Mayor de
$12 mil millones
El Premio Mayor de la Lotería de Medellín pasa de $8.000 millones a $12.000
millones, representando un aumento del 50%
• El total del Plan de Premios que se sortea cada semana pasa de
$18.720.321.687 a $24.489.985.542
24.489.985.542,, es decir, incrementa $5.769 millones
traducidos en un 30.82%
• El valor de los premios secos continúa igual. Las aproximaciones con y sin
serie incrementaron $90 millones y $1.680 millones respectivamente.
• Con el nuevo Plan de Premio
Premios,, la Lotería de Medellín proyecta unas
transferencias a la salud por el orden de $31.049 millones en el periodo de
un año.
•

Dando
cumplimiento
a
las
disposiciones de Ley y con el
propósito de ofrecer el público
apostador un producto más
atractivo, a partir del sorteo 4384 a
jugarse el próximo 4 de agosto, la
Lotería
ría de Medellín incrementa su
Plan de Premios, el cual pasa de
$18.720.321.687
8.720.321.687
a
$24.489.985.542,, con un Premio
Mayor de $12.000 millones,
siendo así el premio que más
paga en Colombia.
Los premios secos se mantienen con la misma oferta, quedando un gran seco de $400
millones, un seco de $200 millones, dos secos 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 traduce a $1.450
millones en premios.
Por su parte, las aproximacione
aproximaciones
s al mayor con y sin serie, tienen un atractivo incremento:
$1.770 millones.. En relación con lo anterior, las aproximaciones al premio mayor en la misma
serie, las tres primeras cifras y las tres últimas cifras pasan de $10.000.000 a $12.000.000,
mientras que la primera y dos últimas cifras, al igual que las dos primeras y última cifra pasan
de $9.000.000 a $12.000.000.
Respecto al billete, para el sorteo del 4 de agosto, la Lotería de Medellín lanzó al mercado un
billete unifraccional,, el cual tiene un vvalor
alor de $18.000 y es equivalente a las 3 fracciones. Este
billete traerá adjunto el tradicional promocional Raspa Ya, con el cual nuestros apostadores
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podrán raspar y ganar al instante: una camioneta Renault Captur 2017, viajes, motos, celulares,
tabletas, televisores, portátiles, bicicletas y fracciones de recambio para el sorteo 4385 del 11
de agosto. Para este mismo sorteo del 11 de agosto, la fracción pasará a costar $6.000 para un
total de $18.000 por billete.
De esta forma, y conforme al pronóstico de ventas contemplado en los estudios técnicos del
nuevo plan de premios, las transferencias a la salud proyectadas en el periodo de un año por la
operación de la Lotería de Medellín, será del orden de $31.049 millones por concepto de
derechos de explotación, impuesto a ganadores y excedentes.
Finalmente invitamos a todos los compradores a sintonizar nuestro sorteo todos los viernes a
las 10:30 p.m. en vivo y en directo por el canal Teleantioquia, y a consultar los resultados en
nuestro sitio web www.loteriademedellin.com.co y en nuestras redes sociales.

¡Lotería de Medellín, la que MÁS paga!

