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Vuelve el Acumulado Millonario de la Lotería de Medellín
•

Este Promocional regresará el viernes 2 de septiembre, con una bolsa inicial de 50 millones
de pesos.

•

Si el premio no cae, se acumula y para el sorteo del viernes 9 de septiembre estarían en juego
100 millones de pesos.

Luego de la gran aceptación por parte del público apostador en la primera versión del
promocional Acumulado Millonario, realizado durante en el primer semestre del presente año, la
Lotería de Medellín regresa con esta interesante propuesta de juego.
Este viernes, además de participar por un mayor de $10.000 millones y por el tradicional Plan de
Premios de la Lotería de Medellín, el apostador encontrará en su billete otros TRES (3) números
adicionales de dos (2) cifras cada uno, con ellos tendrá la oportunidad de ganar una bolsa inicial
de 50 millones de pesos y si el premio no queda en poder del público, a la semana siguiente el
Acumulado Millonario subirá a 100 millones de pesos.
Al respecto, Claudia Wilches, Gerente de la Entidad, expresó:

“Con el Acumulado Millonario le estamos ofreciendo al público más
oportunidades de ganar, sin aumentar el valor del billete. Es importante recordar
que, para participar por el acumulado, es necesario adquirir el billete completo
de la Lotería de Medellín”.
En total serán cuatro sorteos con Acumulado Millonario, que iniciarán los viernes 2 y 9 de
septiembre y continuarán durante otras dos semanas en octubre. De este modo, en caso de no
caer el acumulado, en la última semana de juego del mes de octubre el premio podría ascender
hasta los 200 millones de pesos.
¡Si te gusta acumular cosas, que sean millones!
Lotería de Medellín, 91 Años Acumulando Millonarios.
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