
    

 

PEÑA LOTERÍA NACIONAL 2021  

Sorteo 61/21 números seleccionados: 

01241, 02118, 16877, 27203, 32310, 

37044, 44065, 45546, 88169, 89102 

Se jugarán todos los sorteos de los jueves. 
Siempre jugarán las 10 terminaciones posibles y los fijos siguientes: XXXX0, 

XXXX1, XXXX2, 27203, XXXX4, 44065, XXXX6, XXXX7, XXXX8, XXXX9, de 

manera que por participación, participaremos 0,5 € de cada décimo, siendo 

la compra de 6 participaciones un total de 30 € y se jugaría la totalidad del 

décimo por número. 

Se jugarán todas las terminaciones dando un importe de premio mínimo de 

1,5 € por participación. 

 

COMPRAR PARTICIPACIONES 

 

 

 

 

https://www.penya203.com/Web_2_0/penyas


 

PARTICIPACIÓN PEÑA LOTERÍA NACIONAL 2021 

Todos los sorteos de los jueves 

Reglas para participar a la PEÑA LOTERÍA NACIONAL 2021: 

1.- Se jugarán 10 décimos para el sorteo semanal de todos los jueves permitiendo la venta hasta 

las 20:30 del mismo día del sorteo. 

2.- La Participación mínima es de 0,5 € por décimo, siendo el precio de la participación de 5 €. 

3.-  Jugaremos las siguientes terminaciones y fijos actuales: XXXX0, XXXX1, XXXX2, 27203, XXXX4, 

44065, XXXX6, XXXX7, XXXX8, XXXX9. Siendo de 0,5 € 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 40.000 €, 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 semanal una vez publicados el escrutinio oficial. 

La peña ingresará en cuenta virtual web los premios y en ventanilla en caso de clientes en 

efectivo con participación. 
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