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Vuelve el Acumulado Millonario de la Lotería de Medellín
El billete tradicional viene con 3 números extras para participar en el
promocional Acumulado Millonario.
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La bolsa inicial ofrece la oportunidad de ganar 100 millones de pesos

Además de un generoso Plan de Premios que supera los $26.642 millones, la Lotería de Medellín
ofrece esta semana al público apostador una oportunidad extra de ganar, con su promocional
“Acumulado Millonario”.
Participar es muy fácil: quienes compren su billete completo encontrarán en el costado izquierdo
TRES números extras, con ellos y sin costo adicional, podrán ganar el Acumulado Millonario, que
el próximo viernes 28 de octubre sorteará la no despreciable suma de $100 millones. De no
quedar en poder del público, el premio se acumulará y así, la próxima semana, el Acumulado
Millonario será de $150 millones.
Al respecto la gerente Claudia Wilches manifestó:
“En la actualidad, somos la Lotería con más posibilidades de ganar en Colombia. Hace
sólo 2 semanas cayó nuestro Premio Mayor en Bogotá y este viernes, con el regreso
del Acumulado Millonario, esos 100 millones de pesos le podrían cambiar la vida a
otra familia colombiana y todo por apostar con la lotería número uno del País, la
Lotería de Medellín.”
El Promocional Acumulado Millonario también aplica para quienes compren de forma
electrónica su billete completo de la Lotería de Medellín, a través de www.lottired.net (los tres
números extras aparecerán en el tiquete de compra).
Cabe destacar que, en lo corrido del año, la Lotería de Medellín ha trasferido a la salud del País
más de $80.000 millones, recursos que continúan en alza gracias a las personas que apuestan
legal, comprando su billete o fracción a un vendedor de confianza y en puntos de venta
autorizados.
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