
Administración de Lotería 13.052.0001
Calle Tercia, 35  - Malagón



  PEÑA DE LOTERÍA LA GUANTEÑA – 13.052.0001 - MALAGÓN  
JUEGOS: Los juegos a par�cipar serán: 
- BONOLOTO (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado) 
- PRIMITIVA  (lunes, jueves y sábado) 
- EUROMILLON (martes y viernes) 
- LOTERIA NACIONAL (jueves, sábado y extraordinaria mensual) 
PRECIOS PARTICIPACION: Habrá 3 modalidades de juego. 
- X1 – 10 € mensuales 
- X2 – 20 € mensuales 
- X4 – 40 € mensuales 
Cada modalidad mul�plicará el dividendo del reparto de beneficios en valor proporcional al modo de par�cipación. 
FORMATO DE JUEGO: 
- Cada 100 € recaudados mensuales se hará una apuesta diaria de cada juego durante todo el mes. Por ejemplo, si la  peña 
recauda 2.000 € mensuales para par�cipar se harán 20 apuestas de cada juego durante todos los sorteos del mes. También la 
peña puede decidir si u�liza apuestas combinadas. El dinero sob rante de cada mes se inver�rá en los botes más altos del mes 
en juego.
- Los números a jugar de cada sorteo serán siempre los mismos. Es decir, todos los días del año se jugarán los mismos números 
de bonoloto. Primitiva, Bonoloto, Euromillón y Lotería Nacional 
- Solamente habrá cambio de números si hay premios superiores a 3.000 € o si los moderadores de la peña así lo decidiesen 
por escrito. 
- Cada dos semanas la Administración de Lotería la Guanteña enviará a cada abonado por email los números a par�cipar 
escaneados ya pasados por la máquina. 
- Todos los �ck ets de participación quedarán custodiados en la Administración de Lotería la Guanteña. 
RECAUDACION: 
- Entre los días 15 y 20 del mes anterior a la par�cipación se hará remesa a la cuenta del abonado según la can�dad suscrita.  Si 
el banco devuelve la remesa se llamará el abonado para saber si decidió darse de baja o hubo alguna incidencia con el banco. 
REPARTO DE PREMIOS:  
- Los premios se pagarán por transferencia bancaria el día 15 del mes siguiente al cierre de trimestre. Es decir, los premios de 
los juegos de enero, febrero y marzo se pagarán el 15 de abril. 
- Si el premio es superior a 2.000 € se pagará a los 7 días de haberse producido el sorteo por transferencia bancaria. 
INSCRIPCION: 
- Nombre completo, D.N.I., dirección, correo electrónico, número de teléfono y número de cuenta., junto con el 
consen�miento informado. 
BAJA: 
- Si algún abonado quiere darse de baja deberá comunicarlo por escrito mediante whatsApp o correo electrónico.  
MODERADORES DE LA PEÑA: 
- La peña contará con 3 moderadores encargados de elegir los números a par�cipar. 
COMPROMISO SOCIAL:  
- L

No así de los premios, que serán repar�dos proporcionalmente.
a peña podrá decidir si quiere donar algún porcentaje de lo recaudado en las inscripciones para acciones sociales.

 

FICHA ALTA FECHA 

NOMBRE     
D.N.I.    FIRMA 

DIRECCION   

  

CORREO ELECTRONICO   

TELEFONO   

NUMERO DE CUENTA   

MODALIDAD DE JUEGO X1 - 10 € MES X2 - 20 € MES X4 - 40 € MES 

MARCAR CON UNA X       
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