PEÑA LOTERÍA NAVIDAD 2021
Se jugarán los 10 números siguientes 86060, 85151, 14582, 27203, 79474,
44065, 43396, 83647, 77008, 19729, de manera que por participación,
participaremos 2 € de cada décimo, siendo la compra de 10
participaciones un total de 200 € y se jugaría la totalidad del décimo por
número.
Se jugarán todas las terminaciones dando un importe de premio mínimo
de 2 € por participación.

COMPRAR PARTICIPACIONES

PARTICIPACIÓN PEÑA LOTERÍA NAVIDAD 2021
Sorteo extraordinario de navidad 22/12/2021
Reglas para participar a la PEÑA LOTERÍA NAVIDAD 2021:
1.- Se jugarán 10 décimos para el sorteo extraordinario de navidad permitiendo admisiones
tanto web como en ventanilla hasta 22/12/2021 0:00 AM.
2.- La Participación mínima es de 2,00 € por décimo, siendo el precio total de la participación
de 20 €.
3.- Jugaremos los siguientes números con todas las terminaciones: 86060, 85151, 14582,
27203, 79474, 44065, 43396, 83647, 77008, 19729. Siendo de 2 € el importe jugado por
participación de cada décimo de los números anteriores.
4.- Dicha participación será efectiva cuando realice el pago en web con cuenta virtual y en
efectivo contra resguardo de participación, o por transferencia bancaria a la cuenta que
permite el sistema en www.penya203.com o efectivo por impresión de participación en el caso
de ventanilla.
5.- Los importes en premios superiores a 20.000 €, tendrán el descuento del 20 % que marcan
los impuestos vigentes.
6.- Cada socio puede obtener información detallada los números, inversiones, premios
obtenidos, así como de sus cuentas accediendo en www.penya203.com en el apartado
información de Peñas o consultado cualquier consulta a info@penya203.com
7.- Todos los trámites económicos de abonos de ciclos se hará a través cuenta virtual de la
propia web, transferencia y en efectivo por impresión de participación.
8.- El cobro de premios será al final del sorteo de extraordinario de navidad. La peña ingresará
en cuenta virtual web los premios y en ventanilla en caso de clientes en efectivo con
participación.

