
RESOLUCION del Servido Nacional fie Loterlas por
la que se hace p'ÚbUco el programa de ,premios para
el sorteO que se- ha d~ ~elebraT el dfn.' 7 de octubre
de 1969.

El próximo sorteo de la Lotería Nacional, que 'se realizará
por el sistema moderno, tendrá lugar el día. 7 de octubre, a !aS
doce horas de la mañana, en el salón de sorteos, sito en la
calle de Guzmán el Bueno, número 125, de esta capital, y con;;
tará de doce series de 00.000 billetes cad3 una, al precio de
500 pesetas el billete. divididos en décimos de 50 pesetas; dis
tribuyéndose 21.000.000 de pesetas en 8.724 premios para cada
serie.

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizarán cinco bombos.
que de izquierda a derecha representan las decenas de millar,
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. El bombo
correspondiente a las decenas de millar contendrá seis bolas,
numeradas del O al 5, y los cuatro restantes, diez. bolas cada
uno, numeradas del O al 9.

El orden de adjudicación de los premios será de menor a
mayor, En cada extraeci6n entrarán en juego. tantos bombos
como se requieran para obtener la. combinación numérica
prevista.

Para las extracciones correspondientes a los premios (le
5.000 pesetas se utilizaran tres bombos y cuatro para los de
30.000. Estos premios se adjudicarán, respectivamente, a aque
llos billetes cuyas tres o cuatro últimas cifraos sean iguales
y estén igualmente diSpuestas que las de los nÚDleros· obteni
dos. Los correspondientes a los premios de 150.000 pesetas in
clusive en adelante se obtendrán también por orden de menor
a mayor cuantía de los premios, extrayéndose de cada 'uno
de los cinco bombos lUla bola, y las cinco bolas extraídas com~

pondrán el número premiado, En· el supuesto de que las cinco
bolas extraídas fueran todas el· O, con 10 cual el número re
sultante seria el .ooסס0 se considerará 'que éste representa
al 60.000,

De los números· fonnados por las extracciones de cinco ci
fras, correspondientes a los tres primeros premios. se derivarán
las aproximaciones y las centenas, como asimismo del premIo
primero, las terminaciones y los reintegros

Con respecto a las aproximaciones sefialadas para los nú
meros anterior y posterior de los tres pdmerospremios, se en
tenderá que si saliese premiado en cualquiera de ellos el nú
mero 1, su anter.or es el6().OOO. y si éste fuese el agraciado, el
número 1 sera el siguiente.

Para la aplicación de 105 premios de centena de 5,000 pese
tas, se entenderá que si cualquiera de los tres priInerps pre
mios correspondiera, por ejemplo, ,al número 25, se considerarán
agraciados los 99 números restantes de la misma; es decir,
desde el 1 al 24 y desde el 26. al 100.

Tendrán derecho a. premio de 5,000 pesetas todos los billetes
cuyas dos últimas cifras sean igUales y estén .igua.lmente d~
puestas que las del que obtenga el premio prDnero. .
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Premios
de

cada serie

1 de 2.000.000 (1 extracción de 5 cifras) .
1 de 1.000.000 (1 extracción de 5 rifras) .
1 de 500.000 (l extracción de 5 cifras) ~.

2 de 150.000 (2 extrtM:ciones de 5 cifrasl .
18 de 30.000 (3 extracciones de 4 cifras) .

1.800 de 5.000 (30 extraccfones de 3 cifras) .
2 aproximaciones .de .50.000 pesetas cada una.,

para los números anterior y posterior al del
que obtenga el premio primero .

2 aproximaciones de 20.000. pesetas cada una,
para ]05 números anterior y posterior al del
que obtenga el premio segundo .

2 aproximaciones de 15.250 pesetas cada. una.
para los números anterior y posterior al del
que obtenga el premio tercero ;.

99 premios de 5.000 pesetas cada uno, para. los
99 números restantes de la centena del pre-
mio primero .

99 premios de 5.000 peaetas cada uno. para los
99 números restantes de la centena del pre-
rolo ·segUIldo 1•••••••••••••• ; ••••••••

99 premios de 5.000 pesetas cada uno, para· los
99 números restantes de la centena del pre-.
mio tercero .

599 premios de 5.000 pesetas cada uno, para los
billetes cuyas dos últimas cifras sean igua
les y estén igualmente dispuestas que las del
que obtenga el premio primero .

5.999 reintegros de 500 pesetas cada uno, para los
billetes cuya. última cifra sea igual a !ti del
que obtenga el premio primero .

8.724

Pesetas

2.000.000
1.000.000

500.000
300.000
540.000

9.000.000

100.000

50.000

30,500

495.000

495.000

495.000

2.995.000

2.999.500

21.000.000


