Lotería Nacional y Lotería Popular

JPS ANUNCIA AJUSTES CON EL PREMIO ACUMULADO
DINÁMICO VIGENTE
CP -29-3-19 La Junta de Protección Social anunció que cuando el actual premio Acumulado sea acertado,

se realizará- además-

el sorteo de todos los premios extra que se encuentran en la tómbola del

acumulado, de manera que, se procederá a extraer al azar todas las bolitas de la tómbola del acumulado y
se sorteará una combinación ganadora de serie y número para cada premio extra.
Para hoy viernes 29 de marzo del 2019 el monto del ACUMULADO está en ¢1.270 millones. Los
cambios fueron publicados en La Gaceta este jueves 28 de marzo.
En la tómbola quedan 36 bolitas (13 en blanco, 22 con premio y 1 con la palabra ACUMULADO).
Con la actual modificación el día que salga la bolita con la palabra ACUMULADO y se sortee este premio,
también se sortearán el resto de premios adicionales que aún estén en la tómbola.
“La modificación de esta promoción busca que todos
los premios extra sean sorteados pues existía la posibilidad
de que algunos premios quedaran sin sortear.

Con la

Bolitas contenidas en la tómbola del
“Acumulado”. Sorteo de Chances
del viernes 29 de marzo, 2019

modificación nos aseguramos que todos los premios, tanto el
Bolita

Acumulado como los Premios Extra de esta promoción sean

Cantidad

acertados…estábamos a la espera de la publicación en La

Premio de ¢40.000.000

1

Gaceta y hoy se produjo”, explicó Esmeralda Britton

Premios de ¢30.000.000

1

González, Presidenta de la JPS.

Premios de ¢20.000.000

2

Premios de ¢15.000.000

2

Premios de ¢10.000.000

3

Premios de ¢9.000.000

2

Premios de ¢7.000.000

2

Premios de ¢5.000.000

6

Premios de ¢2.500.000

3

En blanco

13

Desde que inició esta promoción del Acumulado
Dinámico,

se

han

sorteado

los

siguientes

premios

adicionales:












1 premio de ¢50 millones
1 premio de ¢30 millones
1 premio de ¢11 millones
1 premio de ¢10 millones
1 premio de ¢9 millones
2 premios de ¢7 millones
7 premios de ¢5 millones
1 premio de ¢4 millones
3 premios de ¢3.5 millones
9 premios de ¢2.5 millones

Premio acumulado

1

¢1.270 millones

1

Total de Bolitas

36

Es claro que la Lotería Estatal beneficia a toda Costa Rica. Más de 500 programas sociales entre
hospitales, programas para enfrentar las adicciones, centros de atención, cuido y aprendizaje para personas
adultas mayores, o con discapacidad o personas menores de edad.
Más de 2.000 personas vendedoras de lotería generan sus ingresos con ésta, más de mil personas
en las organizaciones sociales que reciben salario gracias a recursos que la Junta les transfiere, y, el
presupuesto nacional al que la JPS aporta el 10% de las utilidades producto del impuesto”, explicó
Esmeralda Britton, presidenta de la Junta Directiva de la institución.
Esta promoción favorece a toda persona que compre fracciones o enteros de ambos productos pues
automáticamente participa sin que se requiera un pago adicional.
Los días domingo, martes y viernes, después de la realización de los sorteos de Lotería Nacional o
Popular, se extraerá una bolita de la Tómbola Acumulado.
La promoción del Premio Acumulado Dinámico finalizará en el sorteo en el cual el premio Acumulado
sea favorecido y la JPS traerá nuevas sorpresas para las personas leales a la Lotería Estatal.
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