Lotto ahora trae dos acumulados y dos oportunidades para
ganar



La Junta de Protección Social premia a jugadores y jugadoras de Lotto con un segundo acumulado:
Lotto Revancha.
Por sólo ₡1.000, las y los jugadores podrán participar tanto del acumulado de Lotto como el de
Lotto Revancha, es decir dos oportunidades para ser millonario.

22-01-19. La Junta de Protección Social (JPS), alineada a su visión de
siempre innovar en los productos de loterías, lanzó este domingo 20 de
enero una nueva oportunidad para ganar con Lotto Revancha. Este
juego de lotería electrónica propiedad de la JPS, viene a ofrecerle a las
y los jugadores la oportunidad que, con los mismos 5 números que
seleccionó de Lotto, participe por un segundo acumulado y premios de
consolación adicionales. Este acumulado de Revancha crece
totalmente independiente al del Lotto, por ende, si alguien gana el
acumulado del Lotto, el acumulado Revancha puede continuar
creciendo y viceversa. Al menos que el mismo día ambos acumulados
tengan ganador o ganadora.
Para comprar Lotto con Revancha, las y los jugadores deberán comprar
un tiquete de Lotto, el cual tiene un costo de ₡600 y luego solicitar que
le vendan Revancha, pagando únicamente un adicional de ₡400. Con
esto, el usuario quedará participando en dos sorteos diferentes que
suceden uno inmediatamente luego del otro, todos los miércoles y
sábados a las 7:30 pm.

¿Cómo jugar
Revancha?
El jugador compra un tiquete
de Lotto cuyo costo es de ₡600
y
únicamente por ₡400
adicionales
solicita
al
vendedor que se lo dé con
Revancha. Con sus mismos 5
números
seleccionados
participa
del
acumulado
Revancha y premios de
consolación.
Son 5 números del 00 al 40 o
bien pedir “gallo tapado”, así
tendrá dos oportunidades de
ganar.

El jugador participa por el acumulado de Revancha con los mismos 5 números que seleccionó para Lotto.
Escoge 5 números del 00 al 40 o bien puede solicitar un “gallo tapado” (5 números al azar que se le asignan
aleatoriamente). Este acumulado de Lotto Revancha tendrá su primer sorteo el miércoles 23 de enero de
2019.
“El principal objetivo de la Junta al innovar con sus juegos y aumentar las posibilidades de los jugadores, es
incrementar nuestros recursos para poder impactar de manera positiva a los más de 600 programas de bien
social que financia y apoya la institución, como a las personas del régimen de pensiones no contributivas,
atención para las personas que requieren cuidados paliativos, el tamizaje neonatal y poblaciones en
vulnerabilidad o pobreza entre otros.
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La lotería electrónica de la JPS ha generado más de 20,057 millones de colones en apoyo a estas poblaciones
en poco más de 5 años, traduciéndose en miles de sonrisas de niños y adultos mayores que pertenecen a
dichos programas sociales a nivel nacional.” comentó Esmeralda Britton, Presidenta de la JPS.
Durante el año anterior las loterías electrónicas, Nuevos Tiempos y Lotto, han contribuido con los
programas dirigidos a personas y sectores sociales vulnerables del país, ejemplo de ello es la donación de
un equipo para la realización de TAC al Hospital Blanco Cervantes, así como el aporte por ₡2 mil millones al
Hospital Calderón Guardia, en donde se sumaron recursos provenientes de estos juegos.
“La Junta de Protección Social realiza estas donaciones gracias al resultado de las ganancias provenientes
de la venta de las loterías. Recursos que son fiscalizados y supervisados bajo los más estrictos controles,
desde su solicitud hasta su ejecución y operación, reflejando así la transparencia y ética con la que
trabajamos, algo que evidentemente no hacen las loterías ilegales, las cuales levantan altas sospechas de
su vínculo con el crimen organizado, además de que no pagan impuestos ni aportan a la seguridad social
del país.” agregó Esmeralda Britton.
Las loterías electrónicas además son fuente de ingresos para cerca de 1.800 familias microempresarias, que
encuentran en la venta legal de la lotería electrónica otra forma de emprender y aumentar sus ingresos.
Lotto Revancha se suma a la oferta que brinda la JPS en su portafolio de lotería electrónica desde el 2013 a
través de la red de Puntos Max en todo el territorio nacional.
El pasado 26 de diciembre de 2018 un vecino de San José de 58 años ganó 496.8 millones de colones con
Lotto. Ya en el 2019 dos veces más han acertado el acumulado millonario, uno con 91 millones y otro con
88.4 millones de colones, con ganadores en Santo Domingo, San Carlos y Turrialba.
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