
PREMIOS  

Para los apostadores de todo el país 

❖ 10 (diez) TV Smart 43” Full HD que se sortearán los días domingo.  

❖ 2 (dos) viajes para dos personas en base doble al mundial de Rusia 2018 para presenciar el 

tercer partido de la primera fase del día 26/6/18 Nigeria vs Argentina, (incluye pasajes, tasas, 

traslados, estadía y entradas). El sorteo se realizará el día 03/06 del cual participan todos los 

tickets comercializados hasta la fecha del sorteo. 

Para los Agentes Oficiales de todo el país  

❖ 3 (tres) TV Smart 49” full HD.  

❖ 3 (tres) kit mundial compuesto por una camiseta marca Adidas de la selección Nacional oficial, 

más una pelota Adidas FIFA World Cup Top Leader. 

Descripción de la MECANICA que tendrá esta acción:  

❖ PARA LOS APOSTADORES: 

SORTEO SEMANAL (TV Smart 43” Full HD) 

Se realizarán 4 sorteos los días domingo del 7/5 al 03/6 que serán televisados luego de la resolución 

del juego Loto Plus en el salón de sorteos de esta Sociedad.  

En cada uno de los sorteo de los días domingo participan las apuestas efectuadas de lunes a sábado 

de esa semana. 

SORTEO VIAJE AL MUNDIAL RUSIA 2018 

Se realizará 1 sorteo el día domingo del 03/06/18 que será televisado luego de la resolución del sorteo 

de los TV Smart 43” Full HD en el salón de sorteos de esta Sociedad.  

En este sorteo participan todas las apuestas realizadas entre el 7 de mayo y el 2 de junio de 2018, 

debiendo el apostador conservar el ticket. 

❖ PARA LOS AGENTES OFICIALES:  

Se realizarán 4 sorteos los días lunes del 7/5 al 03/6.   

En cada uno de los sorteos, participan las apuestas efectuadas en el rango de lunes a sábado anterior 

de la realización del sorteo, por ejemplo las apuestas del 7 al 12 de mayo entran en el sorteo del lunes 

14/5 y así sucesivamente. 

Se extraerán 3 números de orden para otorgar el premio TV Smart 49” full HD y 3 números de orden 

para otorgar el premio de los Kits Mundial, los mismos no podrán repetirse. 

Se resolverá por medio de los sorteadores neumáticos de  Quiniela de la Ciudad. 

 

 



CRONOGRAMA DE LOS SORTEOS (APOSTADORES – AGENTES OFICIALES) 

 

 

09-may 13-may 14-may 16-may 20-may 21-may 23-may 27-may 28-may 30-may 03-jun 04-jun

mierc. dom. lun mierc. dom. lun mierc. dom. lun mierc. dom. lun

APOSTADORES

TV LED 43' 40

VIAJES AL MUNDIAL 2

AGENTES OFICIALES

TV LED 49'
12

KITS MUNDIAL
12

ESQUEMA DE SORTEO - LOTO PLUS PROMO MUNDIAL 2018

TOTAL 

2 Via jes

10 TV 10 TV 10 TV10 TV

3 TV 3 TV 3 TV 3 TV

3 Kits 3 Kits 3 Kits 3 Kits


