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La Lotería de Medellín se une a la celebración de los 100 años de la FLA
Los billetes de los sorteos del 4, 11 y 18 de octubre son una conmemoración a los 100 años de la FLA

La Lotería de Medellín y la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), dos de las empresas más prestigiosas del
Departamento y que mayores recursos le aportan a la salud de los antioqueños, se asocian en conmemoración
a los 100 años de la FLA. Los billetes de la Lotería de Medellín de los sorteos del 4, 11 y 18 de octubre se
revisten en color oro, en representación del color que acompaña el primer centenario de una fábrica que nos
enorgullece.
El billete del 4 de octubre, en un tono rojo y dorado, será ofrecido en honor al Aguardiente Antioqueño
Tradicional; el del 11 de octubre, detalla un color café y dorado, característico del Ron Medellín, producto que
desde 1937 hace parte de la tradición antioqueña. Por su parte, el del 18 de octubre, en tono verde y dorado se
propone un billete como remembranza a los 100 años de existencia de la Fábrica de Licores de Antioquia.
Para el sorteo del 18 de octubre, llega un billete unifraccional, con un tono verde Antioquia, tono verde FLA,
que representa la tradición del cultivo de caña de azúcar, la trasformación de la esencia del anís, y las notas
dulces y picantes ligeramente suaves del licor.
Este billete llegará cargado de premios, incluirá el promocional "Raspa Ya", con el que ganas más sin pagar
más. En esta ocasión, adicional al Plan de Premios tradicional que supera los $24.400 millones, los
apostadores se podrán quedar con más de $434 millones en premios y la fuerza de venta con cerca de $114
millones en premios.
Estos premios se traducen en un carro, dos neveras, dos lavadoras, dos bicicletas, 20 mil billetes de la Lotería
de Medellín y 30 bonos de un millón de pesos para el público apostador. Por su parte, los vendedores de la
lotería participarán por 30 tablets, 30 celulares y 20 mil bonos de $5.000 pesos.
La buena noticia es que los premios no terminan aquí; porque también llega un promocional para inscribir las
fracciones conmemorativas a los 100 años de la Fábrica y participar por una camioneta Captur 2017 y 100
cajas de productos FLA. Para ello, los apostadores deben ingresar al botón "Promocionales" del sitio web
www.loteriademedellín.com.co que estará habilitado a partir del 5 de octubre.
Para la Lotería de Medellín es un placer realizar esta alianza con la FLA, institución con la cual compartimos
parte de nuestra misión; trabajar para aportar más recursos a la salud de los antioqueños.

