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CRONOGRAMA DE SORTEOS  

N°de Emisión Fecha de SorteoValor del Cupón Observación

921 05/05/2019 $ 150 Especial 2x1

922 12/05/2019 $ 100 Ordinario

923 19/05/2019 $ 150 Especial 2x1  

924 26/05/2019 $ 100 Ordinario

ESTRUCTURA DE PREMIOS SORTEOS ORDINARIOS

PREMIOS RONDA 1 RONDA 2 RONDA 3 RONDA 4

LINEA 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00

BINGO (*) 8.000,00 10.000,00 12.000,00 200.000,00

+Premio Especial a la bolilla 47 para la 4º ronda.

+Pozo Acumulado a bolilla  41 para la 4º ronda.

 

+ Premio Especial a la bolilla 47: en la cuarta ronda, si el premio sale 

entre las bolillas 42 a la 47 inclusive, habrá  un premio especial de

$ 10.000,00.

Al finalizar cada sorteo se realizará UN (1) SORTEO ELECTRÓNICO

de cupones no ganadores, por número de cupón al que se le asignara

un premio de $ 10.000,00. Impuesto a los premios a cargo del ganador/a.

(*) Para todos los premios a Bingo, Premio Especial, Pozo Acumulado y  

Premio del Sorteo de Cupones no ganadores el impuesto a los premios 

estará a cargo del ganador/a.
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ESTRUCTURA DE PREMIOS SORTEO ESPECIAL  

PREMIOS RONDA 1 RONDA 2 RONDA 3 RONDA 4

LINEA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

BINGO (**) 15.000,00 20.000,00 25.000,00 250.000,00

+Pozo Acumulado a bolilla  41 para la 4º ronda.

Se establece para los sorteos 921 y 923 la modalidad dos por uno (2 x 1), donde 

se entregará un cupón de obsequio por cada cupón vendido.

La comisión por ventas, el canon por ventas y el impuesto provincial se paga 

sobre cupón vendido.

Al finalizar cada sorteo se realizará UN (1) SORTEO ELECTRÓNICO

de cupones no ganadores, por número de cupón al que se le asignara

un premio de $ 10.000,00. Impuesto a los premios a cargo del ganador/a.

(**) Para todos los premios a Línea, Bingo, Pozo Acumulado y  Premio

del sorteo de Cupones no Ganadores el impuesto a los premios 

estará a cargo del ganador/a.

+ Pozo Acumulado: el pozo acumulado a bolilla 41 se incrementará en 

en forma progresiva de $ 5.000,00 (pesos cinco mil) para cada emisión

y hasta que se obtenga ganador o ganadores.

Adjudicado el premio "Pozo acumulado", el pozo inicial se constituirá 

con $ 200.000,00 (pesos doscientos mil).

A los efectos de la aplicación de la comisión por venta los sorteos 922

y 924 son de carácter ordinario y los sorteos 921 y 923 son de carácter

especial.

La fecha de sorteo podrá modificarse de acuerdo a la programación de 

Canal 3.

ANEXO I - RESOLUCION Nº                       /19.-
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