Lotería Nacional y Lotería Popular

Aumenta probabilidad de que se sortee el
PREMIO ACUMULADO DINÁMICO


El monto del ACUMULADO para este martes 5 de marzo es de ₵1.140 millones



En la tómbola hay 17 bolitas en blanco, 28 de premios extra y 1 bolita con la palabra
ACUMULADO
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vez que ya ingresaron a la tómbola todos los premios adicionales se inició la cuenta regresiva

de la promoción del PREMIO ACUMULADO DINÁMICO.

Según explicó Evelyn Blanco, Gerente de

Producción y Comercialización “al no ingresar más bolitas de premios extra a esa tómbola, se van sacando
bolitas, sea en blanco o con premios especiales y con menos bolitas aumenta la probabilidad de sortear el
PREMIO ACUMULADO”.
Para este martes 5 de marzo el monto es de ¢1.140 millones. Hay 46 bolitas en la tómbola y cada
martes, viernes y domingo que NO salga la bolita de ACUMULADO aumenta la probabilidad de que, por
azar, salga favorecido el ACUMULADO de Chances y Lotería Nacional de la Junta de Protección Social,
JPS.
El actual premio de esta promoción inició el viernes 12 de octubre con ¢400 millones, 49 bolitas en
blanco, 1 bolita con la palabra acumulado y 49 premios adicionales.
“Esta es una de las formas que tiene la JPS de agradecer a las personas leales a la Lotería Estatal.
Los Chances de martes y viernes, así como la Lotería Nacional de los domingos ocupan los lugares de
preferencia. El ACUMULADO DINÁMIDO viene creciendo al tiempo que se han venido sorteando los
premios extra. Ahora la probabilidad dice que está más
próximo el momento en que salga la bolita con la palabra
ACUMULADO.”, indicó.
“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. En atención directa y permanente se
tienen más de 31 mil personas en más de 400 organizaciones que tienen habilitados 500 programas.
Además, con el aporte a programas de cobertura nacional -como los servicios de salud o las pensiones no
contributivas entre otros- se impacta positivamente a toda la población”, explicó Esmeralda Britton,
Presidenta de la Junta Directiva de la institución.
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El beneficio de la Lotería Estatal de la Junta se extiende a más de 1.300 personas vendedoras de
éstos juegos que generan ingresos para sus familias, más de mil personas en las organizaciones sociales
reciben salario gracias a recursos que la Junta les transfiere, y, el presupuesto nacional al que la Junta
aporta el 10% de las utilidades producto del impuesto, agregó.
El ACUMULADO DINÁMICO Inició en ¢400 millones y acumula ¢10millones por cada sorteo de
Lotería Popular en que no sea acertado y ¢20millones en cada sorteo de Lotería Nacional en que tampoco
se acierte.
Además, en cada sorteo que no salga la bolita con la palabra Acumulado, dicha bolita se retira para
el siguiente sorteo, sea en blanco o de premios extra.
Esta promoción favorece a toda persona que compre fracciones o enteros de esos 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 extrae una bolita de la Tómbola Acumulado.
El premio acumulado y los premios extras se reparten entre todas las fracciones de la combinación
serie y número de las emisiones correspondientes de cada sorteo.
En el caso que el premio ACUMULADO sea favorecido, se reiniciará de nuevo la promoción
automáticamente para el próximo sorteo con el acumulado inicial de ¢400millones y con las dos tómbolas
empezando con la base de 49 bolitas en blanco, las 49 bolitas de premios extra y la bolita del acumulado.
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