Bogotá D.C, diciembre 14 de 2020

LCR-516-2020

INSTRUCTIVO PROMOCIONAL
“VIAJES EXOTICOS 2”
SORTEOS 2872 Y 2873

SORTEO 2872 BILLETE UNIFRACCIONA
Premios
Cantidad
Viaje a Tailandia todo incluido
1
Bicicleta Scott
1
Cámara Go Pro
6
Ipad
3
60
Audífonos Bluetooth
6000
Billete $10.000 (comprador)
6071
Total

SORTEO 2873 BILLETE UNIFRACCIONA
Premios
Cantidad
Viaje a Jamaica todo incluido
1
Bicicleta Scott
1
Cámara Go Pro
6
Ipad
3
60
Audífonos Bluetooth
6000
Billete $10.000 (comprador)
6071
Total

Modalidad “RASPE Y GANE”
Solo aplica para billetes pre impreso
Se participa comprando un billete de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana:
1. El comprador ganará premio cuando al raspar la casilla (scratch) en el billete
Unifraccional aparezca 3 veces el mismo premio.
Ejemplo: (Viaje a Tailandia, Viaje a Tailandia, Viaje a Tailandia)



Si acierta en los diferentes premios indicados en la tabla plan de premios
promocionales viajes exóticos con tres palabras iguales, comuníquese con la
Lotería de la Cruz Roja, PBX (1)3115432, para reclamar el premio
correspondiente.
 Si acierta premio billete $10.000 lo puede hacer efectivo el comprador
directamente con el vendedor de lotería por un billete unifraccional de la Lotería
Cruz Roja.
2. No será ganador cuando en la casilla aparezca uno o más premios diferentes.

Ejemplo: (Viaje Tailandia, Cámara Go Pro, Ipad).

SORTEOS 2872 Y 2873
Modalidad “LANZAMIENTO ADICIONAL”
Aplica para billetes pre impresos y billetes adquiridos en cualquier plataforma electrónica
o virtual (Billetes Electrónicos de Lotería Cruz Roja Colombiana).
Para los sorteos en mención, se hará un (1) lanzamiento adicional después de jugar el
premio mayor en vivo y en directo.

En el reverso del billete se especifican las condiciones y restricciones de cómo
ganar el viaje.
Ejemplo Imagen referencia reverso billete:

VIAJES EXOTICOS 2 MODALIDAD LANZAMIENTO ADICIONAL

El viaje a TAILANDIA todo incluido (alimentación, transporte y estadía por 8 días, 7 noches más
2.500 dólares en efectivo) para dos personas juega con un lanzamiento adicional a este sorteo.
Será ganador quien acierte las cuatro cifras y serie presentando el billete Unifraccional.
*El ganador será responsable de cumplir con los requisitos y documentos que cada país exige
para su ingreso.
Cordialmente,

JOSE EMILIO CERON B
Coordinador Comercial

