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H. O. del E.-Núm. 73
RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterías
por la que se hace público el programa de premios
para el sarteo que se ha de celebrar el día 8 de
abril de 1969.

Extraordinario de la Pa.::':

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se realizara
por el sistema moderno, tendrá lugar el día 8 de abril, a las
dieciocho horas diez minutos. en el salón de sorteos, sito en
la calle de Guzmán el Bueno. número 125, de esta capital, y
constará de cinco series de 60.000 billetes cada tma, al precio
de 2.500 pesetas el billete. divididos en décimos de 250 pesetas;
distribuyéndose 98.{jOO.OOO de pesetas en 8.349 premios para cada
seri.e.

j'remio especial para 'U'fW sola serie
Un premio adicional de 35.000.00U de pesetas para el billete
que, habiendo obtenido en el sorteo el primer premjo. correspond:l a la serie designada por la suerte.
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1 de l5.,{)OO.(){)O lUna extracción de .5 cifras)
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2.000.1)00 ldos extracciones de .5 cifras) .
1.000.000 {tres extracciones de 5 cifras)
1DO.000 (cuatro extracciones de 4 cifras'>.
25.00{) (veintisiete extJ:acciones de 3 ci-

fras l
;~26.250 pesetas cada una.
para los numeros anterior y posterior al del
que obtenga el premio primero
99 premiQQ de 25.000 pesetas cada LUlO, para los
99 números restantes de la centena del que obtenga el premio primero
.. " .....
5f}9 premios de 25.000 pesetas cada uno. para los
biDetes enyas dos últimas cifras sean iguale~
y esten igualmente dispuestas que las del que
obtenga el premio primero
-.
.
&.999 reintegros de 2.-5(10 pesetas cada uno, para los
biU{'tR:o, {~uya última cifra sea igual a la del
<¡Ut> -obtenga el premio prim~ro

Pesetas

15.000.000
4.000.000
3.000.000
2.400.000
40.500.000

? <LJxoximaciones de

8.349

652,500
2.475.000

14.975.000
14.997.500
98.000.000

Para la ejecución de este sorteo se utilízarán cinco bombOS,
que de izquierda a derecha representan las decenas de millar,
unidades de millar, centenas, decenas y illlidades. El bombo
correspondiente a las decenas de millar cont€ndra seis bolas.
numeradas del o al 5, y los cuu,tro restantes, diez bolas cada
uno, numeradas del O al 9.
El orden de adjudícaeión de los premios sera de menor a
mayor. En cada extracción entrarán en juego tantos bombos
como se requieran para obtener la combinación numérica prevista.
Pa.ra las exlracClones conespondientes a los premios de
25.000 prc5eLas se utilizarán tres bombos y cuatro para los de
lOO.OOD. Estas premios se adjudicarán, respectivamente, a aquellos billetes cuyas tres o cuatro últimas cifras sean iguales
y estén igualmente dispuestas que las de los números obtenidos.
Los correspondientes a los premios de U)()O.OOO de pesetas, in~
clusiw, en adelante, se obtendrán también por orden de menor
a mayor cuantía de los premios. extrayéndose de cada uno
de los cinoo bombos una bola, y las cinco bolas extraídas compondri¡n el número premiado. En el supuesto de que las cinco
bolas ext·raíd9s fUeran todas d 0, con lo cual el número resultante seria el {lOOOO, se considerará que éste representa al
60.0fiO.

La adjudicación del premio adwional de 35.000.000 de pesetas t'€ efectuará realizando una extracción especial del bombo
de las decenas de millar, que cont€ndrá seis bolas, numeradas
del ü al 5. Caso de que la bola extraída fuera el O, se repetirá
la extracción para obtener lUla cifra que coincida con una de
las cinco series emitidas, quedando de¡.;ignada de esta forma
la serie privilegiada
Del número formado por la extracción de cinco cifras COrrespondientes al premio primero se derivarán las aproximaciones. centenas. terminaciones y los reintegros.
Con respecto a las aproximacionE'-s señaladas para los números anterior y posterior de] premio primero, se entenderá
que sí saliese- premiado el número 1, su anterior es el 60.000,
y si ést(' fuese el agraciado. el número 1 será el siguiente.
Para la aplicación de 108 premios de centena de 25.000 pesetas se entendeni que si el premio primero correspondiera, por
ejemplo, al número 25. se considerarán agraciados los 99 números restant.es de la misma; es decir, desde el 1 al 24 y desde
el 26 a.1 100.
Tendrán dert.'cho a premio de 25.000 pesetas todos los bi~
lletes cuyas do.s ú}Umas cifras sean iguales y estén igualmente
dispuestas que las del que obtenga el premio primero.
Tendrán den'cho al reintegro de su precio todos aquellos billetes cuya última cifra i:ie,l, igual a la del que o:bt~ga el
premio primero.

