No. 241 - 5 de julio de
2018

No. 300 – 3 de octubre de 2019

Llegó el Extramillonario de la Lotería de Medellín
El Plan de Premios del Extra supera los $ $44.431 millones y su Premio Mayor asciende a 18.000
millones de pesos
Desde
esta
semana
nuestros
apostadores ya encuentran en el
mercado el billete del Extra de la Lotería
de Medellín. En su octava versión, este
sorteo llega para ofrecer un Plan de
Premios Extramillonario, que asciende a
$44.431.493.976 y cuenta con un
Premio Mayor de 18.000 millones de
pesos.
El Extramillonario ofrece a sus apostadores un seco de $700 millones, uno de $400 millones, cinco
de $100 millones, 10 de $50 millones y 27 secos de 20 millones de pesos. Adicionalmente, los
apostadores podrán ganar premios por valor de $2.099.997.933 con el "Raspa Ya".
Con el raspa, los apostadores podrán ganar cinco Mini Cooper, cinco bonos de $20 millones, cinco
bonos de $10 millones, cinco de $5 millones, 10 bonos de $1 millón, 50 bonos de 500 mil pesos y
205.111 fracciones de la Lotería de Medellín.
Los vendedores y loteros también participan con un raspa que viene anexo a la colilla, éste tiene un
plan de premios por valor de $480 millones, destinados a la fuerza de venta, y que contempla
30.000 bonos de $5.000 y 330.000 bonos de $1.000.
El sorteo se realizará el sábado 14 de diciembre a las 11:00 p.m. y se trasmitirá por el canal
Teleantioquia y en la página de Facebook de la Lotería de Medellín. El Extramillonario viene cargado
de millones para sus apostadores, el valor del billete es de $25.000 ¡cómpralo ahora y participa! ya
eres extraordinario, ahora puedes ser Extramillonario. ¡Te lo mereces!
Con cada sorteo la Lotería de Medellín se consolida como ¡la que más paga!. Los indicadores del
cuatrienio lo demuestran, entre enero del 2016 y septiembre de 2019 la Lotería de Medellín ha
reportado ventas por valor de $453.991 millones; ha dejado en poder del público 187.611 millones
de pesos y ha transferido a la salud de los antioqueños $317.180 millones.
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