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RESOLUCIÓN DE 25 DE ENERO DE 2005 DEL DIRECTOR GENERAL DE INTERIOR, POR LA QUE SE 
AUTORIZAN LAS REGLAS DE DESARROLLO DEL LOS SEIS TIPOS DE JUEGO DE PROMOCIÓN DEL 
TROTE 
BOIB núm. 23, de 10 de febrero de 2005; rect. BOIB núm. 35, de 1 de marzo de 2005 

 

 
El Consorcio del Juego Hípico de Mallorca ha 
solicitado, mediante escrito presentado ante la 
Conselleria de Interior, que se autoricen los tipos 
de juego en el  ámbito de la Promotrot. 
 
Vistos los artículos 3.3. y 8.1. del Decreto 
108/2001, de 3 de agosto, por el que se regulan 
las apuestas hípicas y los otros juegos de 
promoción del trote, que establecen, 
respectivamente:  
 
“Las apuestas externas y los juegos de promoción 
del trote estarán sometidos a autorización previa, 
en los términos previstos en el artículo 8 de este 
Decreto o, si procede, al régimen de gestión que 
la ley establezca. (artículo 3..3) . 
 
“La organización, la explotación y la gestión de las 
apuestas hípicas  internas y externas, juegos de 
promoción del trote, y de todas las actividades 
vinculadas, estarán sujetas a autorización previa 
del órgano competente en materia de juego, 
según lo establecido legalmente. (artículo 8.1)” 
 
Vistos los artículos 21.1.c), 11.1 y 20.1 de la 
Orden de 9 de abril de 2002, reguladora de las 
apuestas externas y de los juegos de promoción 
del trote, dictada en desarrollo del Decreto 
108/2001, de 3 de agosto, de cuyo tenor literal se 
infiere (artículo 21.1.c ) la obligación de solicitar la 
autorización de los diferentes tipos de juegos del 
trote, por parte de su organizador, y de otro lado, 
y paralelamente, resolver (artículos 11.1 y 20.1) 
por parte del órgano competente en materia de 
juego la solicitud sobre dicha autorización previa 
de los tipos de juego del trote. 
 
Visto que los tipos de juegos propuestos se 
enmarcan en el ámbito de la modalidad de juegos 
presorteados, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 4.2 del Decreto 108/2001, de 3 de 
agosto, y 17.2 de la Orden de 9 de abril de 2002. 
 
Visto que las reglas de desarrollo de cada uno de 
los seis tipos de juego propuestos en la 
documentación anexa a la presente resolución se 
ajustan a los requisitos exigidos en la normativa 
vigente, definiéndose en cada caso el porcentaje 
de premios sobre el importe total a jugar, el 
número de billetes de la emisión, el precio de 
cada billete o jugada, y la distribución concreta y 
el importe de los premios, con respeto en todos 
los casos del límite al que se refiere el artículo 
18.2 de la citada Orden, esto es, el importe total 
de los premios otorgados en ningún caso podrá 

ser inferior al 70% de la recaudación total de cada 
uno de los concretos juegos. 
 
Es competente  para  resolver  el  presente  
procedimiento el Director General de Interior, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del 
Decreto 109/2000, de 14 de julio (BOIB núm. 91, 
de 25 de julio) de distribución de competencias en 
materia de casinos, juegos y apuestas y por el 
Decreto 23/2003, de 17 de octubre, del 
Presidente de les Illes Balears, de estructuración 
orgánica básica de la Conselleria de Interior 
(BOIB núm. 148,  de 25 de octubre).  
 
En virtud de lo expuesto y del resto de normativa 
aplicable, 
 
Resuelvo 
 
1º.- Autorizar las reglas de desarrollo de los seis 
tipos de juego de promoción del trote, modalidad 
presorteados (1 pre, 2 pre, 3 pre, 4 pre, 5 pre y 6 
pre), que se incorporan como Anexo a la presente 
resolución. 
 
2º.- Ordenar su publicación en el BOIB, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.2 
de la Orden de 9 de abril de 2002, reguladora de 
las apuestas externas y de los juegos de 
promoción del trote. 
 
Contra esta resolución, que agota la vía 
administrativa, puede interponerse recurso 
potestativo de reposición ante el Director General 
de Interior de la Conselleria de Interior, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
su notificación (de conformidad con el artículo 116 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  de  
régimen  jurídico  de  les  Administraciones  
Públicas  y  del Procedimiento  Administrativo 
Común), o recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia de les Illes 
Balears, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a su notificación (de conformidad 
con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa). 
 
Marratxí,  25 de enero de 2005 
 
El Director General de Interior 
 
Joan Rotger Seguí 
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ANEXO 
 
Reglas de desarrollo del  juego de promoción del 
trote 
 
Modalidad: presorteados  
 
Tipo de juego: 1 pre 
 
1. El Juego 
 
1.1 Las presentes reglas tienen por objeto 
establecer las condiciones que regirán, a partir de 
su publicación, los juegos de promoción del trote 
(PROMOTROT) en su modalidad de juegos 
presorteados, propiedad intelectual de la UTE 
CIRSA INTERACTIVE/TROYJOCS, organizados 
por el Consorci del Joc Hipic de Mallorca (CJHM), 
denominado en adelante el organizador.  
 
1.2 El hecho de participar en el juego implica, por 
parte del jugador, el conocimiento total de estas 
reglas y, en consecuencia, se adhiere a todas y a 
cada una de ellas. 
 
1.3 Características generales, comunes a todos 
los juegos de PROMOTROT, modalidad 
presorteados: 
 

1.3.1 Los juegos de PROMOTROT, 
modalidad presorteados, son juegos de 
resultados presorteados, de combinaciones 
diversas de letras, signos, números, gráficos o 
posiciones, de los cuales a cada resultado 
combinatorio puede corresponderle un valor de la 
tabla de premios del juego, de acuerdo a unas 
reglas preestablecidas. 
 

1.3.2 En los juegos de PROMOTROT, 
modalidad presorteados, se distribuyen los 
billetes ganadores a lo largo de una emisión de 
una cantidad finita de billetes que, en su conjunto, 
cumple con el porcentaje de premios 
preestablecido. En dicho porcentaje de premios 
se incluye la aportación del juego al fondo 
común (JACKPOT) descrito en los apartados 2.10 
y siguientes. 

 
1.3.3 El tamaño de una emisión para un 

juego concreto será siempre múltiplo de la unidad 
mínima de carga (POOL) que se define como la 
cantidad mínima de billetes que cumple 
estrictamente con la estructura y el porcentaje de 
premios preestablecido para dicho juego. 

 
1.3.4 Cada billete de juego o billete 

electrónico, tiene un identificador único e 
irrepetible, que es un resultado combinatorio y 
puede tener, o no, un premio asociado al mismo, 
todo ello almacenado en un soporte informático 
cifrado. dichos billetes electrónicos son extraídos 

de la emisión y distribuidos por el ordenador 
central hasta los dispensadores electrónicos de 
billetes (puntos de expedición o terminales de 
juego), en adelante TJ, para ser jugados en ellos. 
Las emisiones de billetes electrónicos han sido 
previamente generadas y constan del conjunto 
completo de billetes, conteniendo su número 
identificador, y su resultado presorteado, y se 
almacenan en un dispositivo informático protegido 
y auditable, que únicamente puede ser 
gestionado por la computadora central.  

 
1.3.5 El desarrollo de la jugada consistirá 

en la adquisición, mediante el pago de un precio 
preestablecido, del correspondiente billete 
electrónico que aparecerá en la pantalla del TJ lo 
cual dará derecho al adquirente a jugar. Para ello 
debe descubrir áreas determinadas del citado 
billete y de esta forma conseguir el premio en 
caso de haberlo. 
 
2. Pago del juego y pago de los premios 
 
2.1 El pago de los billetes electrónicos a jugar se 
realizará en metálico a través de los aceptadores 
de monedas y billetes o cualquier otro medio de 
pago instalado en los TJ. 
 
2.2 Para comprar billetes electrónicos es 
necesario que exista saldo suficiente en la cuenta 
del jugador en el TJ. La compra del billete 
electrónico la realiza el jugador pulsando en el 
lugar indicado de la pantalla del TJ, momento en 
el cual se resta el importe del billete electrónico al 
saldo del jugador, y éste puede iniciar el juego del 
billete sobre la pantalla del TJ. 
 
2.3 El jugador puede dar por terminada una 
partida una vez finalizado el juego de cualquier 
billete electrónico. En este caso el TJ imprimirá 
automáticamente un resguardo de cuenta si 
quedan créditos no invertidos o, en cualquier 
caso, si el jugador ha obtenido algún premio alto. 
 
2.4 Una partida se dará por terminada 
automáticamente si el saldo de créditos llega a 
cero. 
 
2.5 A la finalización de una partida el TJ 
presentará un informe por pantalla con el 
resumen de los créditos jugados y los premios 
obtenidos a lo largo de la partida. El  TJ dará la 
opción al jugador de imprimir el informe.   
 
2.6 Los premios se clasifican por categorías 
según su importe, existiendo un máximo de treinta 
y una (31) categorías. Para cada juego concreto 
de PROMOTROT, modalidad presorteados, se 
definirán las categorías de premio que le 
correspondan y el importe correspondiente a cada 
una de ellas. los premios así definidos para cada 
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juego concreto, se agruparán además en dos 
tipos, según su importe: premios altos y premios 
bajos. 
 
2.7 Se consideran premios bajos aquellos cuyo 
importe es inferior a 50 euros y premios altos los 
restantes. sólo los premios bajos podrán ser 
utilizados por el jugador para realizar a su cargo 
nuevas jugadas o compra de billetes.  
 
2.8 Los premios altos con un importe superior a 
300 euros podrán ser premios en especie. 
 
2.9 El TJ permitirá al jugador conocer, para cada 
juego, el número de categorías de premios y el 
importe de los mismos. 
 
2.10 Además de estos premios el sistema puede 
gestionar otro tipo de premio denominado jackpot. 
Este premio consiste en un bote común que se va 
alimentando con un porcentaje predefinido de las 
ventas de cada juego y que estará asociado a una 
o varias categorías de premios altos de cada 
juego. 
 
2.11 Cuando el jugador consigue un premio de 
una categoría asociada al jackpot consigue 
también, además del premio correspondiente a 
dicha categoría, el porcentaje del bote común 
predefinido para dicho juego y categoría de 
premio. 
 
2.12 Todos los premios de jackpot tienen la 
consideración de premios altos y aplican por tanto 
las mismas reglas de abono de premios.  
 
2.13 El jugador dispondrá siempre de datos 
actualizados en la propia pantalla del TJ  sobre la 
cuantía total del jackpot (importe del bote más 
importe de la categoría de premio asociada) 
correspondiente al juego en el que esté 
participando. Dichos datos tienen sólo carácter 
informativo ya que el importe oficial del jackpot 
será el que asigne el ordenador central en el 
momento en el que registre la concesión del 
premio. 
 
2.14 En el caso de expiración o retirada de un 
juego concreto el bote seguiría disponible para el 
resto de los juegos y podrá asociarse, con los 
porcentajes que se establezcan, a los juegos 
nuevos que se introduzcan en el sistema. 
 
2.15 En el caso de que, por cualquier causa, fuera 
necesario anular el jackpot, el importe acumulado 
y no concedido será atribuido al organizador con 
el mismo tratamiento que los premios no pagados 
y expirados. 
 
2.16 Los premios bajos serán abonados de forma 
inmediata en la cuenta del jugador en el TJ, y 

podrán ser utilizados para la compra de nuevos 
billetes electrónicos, o ser canjeados en metálico, 
al finalizar la partida, en el establecimiento donde 
se hayan obtenido. 
 
2.17 En el caso de obtención de premios altos, el 
TJ informará inmediatamente al jugador de la 
concesión del premio y permitirá continuar la 
partida, aunque no a cargo de aquél. Al finalizar la 
partida el TJ imprimirá el resguardo de cuenta en 
el que figurarán los premios altos obtenidos en el 
transcurso de la misma. Los resguardos de 
cuenta deben ser canjeados en el establecimiento 
donde se hayan obtenido por los  comprobantes 
de premio alto que permitirán 
su cobro en los establecimientos autorizados.  
 
2.18 Los comprobantes de premios altos hasta un 
importe de 120 euros pueden ser canjeados por 
su valor en metálico en cualquier establecimiento 
autorizado para la expedición de la LOTOTROT o 
PROMOTROT.  
 
2.19 Los comprobantes de premios altos 
superiores a 120 euros y hasta un importe de 300 
euros pueden ser canjeados por su valor en 
metálico en cualquier establecimiento autorizado 
para la expedición de la LOTOTROT o 
PROMOTROT y en la Oficina Central de Pago de 
Premios del organizador. 
 
2.20 Los comprobantes de premios altos que 
superen el importe de 300 euros podrán ser 
canjeados por su valor en metálico solamente en 
la Oficina Central de Pago de Premios del 
organizador. 
 
2.21 Los comprobantes de premios en especie 
contendrán su equivalente en metálico a precio de 
mercado. El premiado podrá optar siempre por su 
equivalente monetario. 
 
2.22 El comprobante de premio alto es un 
documento al portador que caduca, de no 
presentarse al cobro, a los treinta (30) días 
naturales a partir del día siguiente a la fecha de 
obtención del premio.  
 
2.23 El importe de los premios caducados no 
reclamados será atribuido al organizador.  
 
2.24 Los jugadores se someterán, para cualquier 
controversia que pueda surgir, con renuncia 
expresa a su fuero y vecindad, a los juzgados y 
tribunales de Palma de Mallorca. 
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2.25 Para todo lo referente al juego de 
PROMOTROT, los interesados deberán dirigirse 
al Consorci del Joc Hípic de Mallorca, identificado 
en el presente reglamento como el organizador, 
con sede en el Hipódromo de Son Pardo, Palma 
de Mallorca. 
 
2.26 Los jugadores cuyo comprobante de premio 
no pueda ser procesado o aceptado por el 
sistema de validación, podrán dirigirse a la Oficina 
Central de Pago de Premios, formulando la 
reclamación en impreso destinado al efecto, 
dentro de los treinta (30) días naturales siguientes 
a la fecha que figura en el comprobante del 
premio. 
 
2.27 En caso de reclamación de pago de premios, 
el organizador deberá dar respuesta a los 
interesados en un plazo no superior a treinta (30) 
días naturales después de formulada la 
reclamación. 
 
2.28 El organizador se reserva el derecho de 
desestimar toda reclamación relativa a 
comprobantes de premio que no puedan ser 

certificados como procedentes de un local de 
expedición de billetes electrónicos con contrato 
vigente. 
 
Juegos de Promoción del Trote 
Modalidad: Presorteados 
Tipo de Juego: 1-Pre. 
 

ESTRUCTURA DE LA EMISIÓN 
 

Juego de tipología 1 
 
Es un juego con una estructura de premios de 14 
niveles, apuesta de 0,50 euros, porcentaje de 
devolución global del juego del 80%, con un 
porcentaje de aportación a la parte variable del 
jackpot de un 10% que está incluido dentro del 
porcentaje de devolución global. 
 
Precio apuesta: 0,50 euros 
 
Porcentaje de devolución: 80% 
 
Aportación a la parte variable del jackpot: 10% 
 

 
 

Número de Billetes por Pool 1.000.000 
 
Premio Cantidad  Porcentaje 
 
500,00 euros (fijo)+ variable Jackpot JP1  40  4,00% 
250,00 euros  60  3,00% 
50,00 euros  800  8,00% 
12,50 euros  800  2,00% 
10,00 euros  1.000  2,00% 
9,00 euros  1.110  2,00% 
7,50 euros  1.330  2,00% 
5,00 euros  2.000  2,00% 
4,00 euros  2.500  2,00% 
2,50 euros  5.000  2,50% 
2,00 euros  10.000  4,00% 
1,50 euros  36.660  11,00% 
1,00 euros  47.500  9,50% 
0,50 euros  160.090  16,00% 
 
TOTAL  268.890  70,00% 
 
 
Jackpot JP1 
 
El premio de esta tipología está conformado por la 
suma de un fijo de 500 euros más una cantidad 
variable constituida por un global común de las 
aportaciones realizadas con el diez por ciento del 
porcentaje destinado al jackpot variable de todas 
las tipologías de juegos. La cantidad que se paga 
al jugador es la suma del fijo de la tipología 
correspondiente más el importe íntegro del global 
común. Así pues, después de la aparición de un 
premio máximo en cualquiera de las tipologías de 

0,50 euros de precio de la apuesta, el global 
común se ve decrementado por el valor del 
importe descrito, aplicando a todas las tipologías 
el nuevo valor de la parte variable del jackpot. 
 
Tipos de gráficos utilizados en la pantalla de 
juego. 
 
La temática del tipo de gráficos que aparecerá  en 
la pantalla del TJ durante el desarrollo del juego, 
podrá consistir en símbolos frutales, musicales, 
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relacionados con animales, numéricos y motivos 
hípicos, en forma individual o conjunta. 
 
Las presentes reglas de desarrollo del juego 1-
Pre, así como este tipo de juego, han sido 
autorizados por la Conselleria d.Interior del 
Govern de les Illes Balears en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 11 y 20 de la Orden 
de 9 de Abril de 2002, reguladora de las apuestas 
externas y juegos de promoción del trote (BOIB 
45, de 13 de abril), dictada en desarrollo del 
Decreto 108/2001, de 3 de agosto, por el que se 
regulan las apuestas hípicas y los demás juegos 
de promoción del trote (BOIB 96, de 11 de 
agosto). 
 
 
Reglas de desarrollo del  juego de promoción del 
trote 
 
Modalidad: presorteados 
 
Tipo de juego: 2 pre 
 
1. El juego 
 
1.1 Las presentes reglas tienen por objeto 
establecer las condiciones que regirán, a partir de 
su publicación, los juegos de promoción del trote 
(PROMOTROT) en su modalidad de juegos 
presorteados, propiedad intelectual de la UTE 
CIRSA INTERACTIVE/TROYJOCS, organizados 
por el Consorci Del Joc Hípic de Mallorca (CJHM), 
denominado en adelante el organizador.  
 
1.2 El hecho de participar en el juego implica, por 
parte del jugador, el conocimiento total de estas 
reglas y en consecuencia, se adhiere a todas y a 
cada una de ellas. 
 
1.3 Características generales, comunes a todos 
los juegos de PROMOTROT, modalidad 
presorteados: 
 

1.3.1 Los juegos de PROMOTROT, 
modalidad presorteados, son juegos de 
resultados presorteados, de combinaciones 
diversas de letras, signos, números, gráficos o 
posiciones, de los cuales a cada resultado 
combinatorio puede corresponderle un valor de la 
tabla de premios del juego, de acuerdo a unas 
reglas preestablecidas. 

 
1.3.2 En los juegos de PROMOTROT, 

modalidad presorteados, se distribuyen los 
billetes ganadores a lo largo de una emisión de 
una cantidad finita de billetes que, en su conjunto, 
cumple con el porcentaje de premios 
preestablecido. En dicho porcentaje de premios 
se incluye la aportación del juego al fondo común 

(JACKPOT) descrito en los apartados 2.10 y 
siguientes. 

 
1.3.3 El tamaño de una emisión para un 

juego concreto será siempre múltiplo de la unidad 
mínima de carga (POOL) que se define como la 
cantidad mínima de billetes que cumple 
estrictamente con la estructura y el porcentaje de 
premios preestablecido para dicho juego.  

 
1.3.4 Cada billete de juego o billete 

electrónico, tiene un identificador único e 
irrepetible, que es un resultado combinatorio y 
puede tener, o no, un premio asociado al mismo, 
todo ello almacenado en un soporte informático 
cifrado. Dichos billetes electrónicos son extraídos 
de la emisión y distribuidos por el ordenador 
central hasta los dispensadores electrónicos de 
billetes (puntos de expedición o terminales de 
juego), en adelante TJ, para ser jugados en ellos. 
Las emisiones de billetes electrónicos han sido 
previamente generadas y constan del conjunto 
completo de billetes, conteniendo su número 
identificador, y su resultado presorteado, y se 
almacenan en un dispositivo informático protegido 
y auditable, que únicamente puede ser 
gestionado por la computadora central.  

 
1.3.5 El desarrollo de la jugada consistirá 

en la adquisición, mediante el pago de un precio 
preestablecido, del correspondiente billete 
electrónico que aparecerá en la pantalla del TJ lo 
cual dará derecho al adquirente a jugar. Para ello 
debe descubrir áreas determinadas del citado 
billete y de esta forma conseguir el premio en 
caso de haberlo. 
 
2. Pago del juego y pago de los premios 
 
2.1 El pago de los billetes electrónicos a jugar se 
realizará en metálico a través de los aceptadores 
de monedas y billetes o cualquier otro medio de 
pago instalado en los TJ. 
 
2.2 Para comprar billetes electrónicos es 
necesario que exista saldo suficiente en la cuenta 
del jugador en el TJ. La compra del billete 
electrónico la realiza el jugador pulsando en el 
lugar indicado de la pantalla del TJ, momento en 
el cual se resta el importe del billete electrónico al 
saldo del jugador, y éste puede iniciar el juego del 
billete sobre la pantalla del TJ. 
 
2.3 El jugador puede dar por terminada una 
partida una vez finalizado el juego de cualquier 
billete electrónico. En este caso el TJ imprimirá 
automáticamente un resguardo de cuenta si 
quedan créditos no invertidos o, en cualquier 
caso, si el jugador ha obtenido algún premio alto. 
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2.4 Una partida se dará por terminada 
automáticamente si el saldo de créditos llega a 
cero. 
 
2.5 A la finalización de una partida el TJ 
presentará un informe por pantalla con el 
resumen de los créditos jugados y los premios 
obtenidos a lo largo de la partida. El  TJ dará la 
opción al jugador de imprimir el informe.   
 
2.6 Los premios se clasifican por categorías 
según su importe, existiendo un máximo de treinta 
y una (31) categorías. Para cada juego concreto 
de PROMOTROT, modalidad presorteados, se 
definirán las categorías de premio que le 
correspondan y el importe correspondiente a cada 
una de ellas. Los premios así definidos para cada 
juego concreto, se agruparán además en dos 
tipos, según su importe: premios altos y premios 
bajos. 
 
2.7 Se consideran premios bajos aquellos cuyo 
importe es inferior a 50 euros y premios altos los 
restantes. Sólo los premios bajos podrán ser 
utilizados por el jugador para realizar a su cargo 
nuevas jugadas o compra de billetes.  
 
2.8 Los premios altos con un importe superior a 
300 euros podrán ser premios en especie. 
2.9 El TJ permitirá al jugador conocer, para cada 
juego, el número de categorías de premios y el 
importe de los mismos. 
 
2.10 Además de estos premios el sistema puede 
gestionar otro tipo de premio denominado jackpot. 
Este premio consiste en un bote común que se va 
alimentando con un porcentaje predefinido de las 
ventas de cada juego y que estará asociado a una 
o varias categorías de premios altos de cada 
juego. 
 
2.11 Cuando el jugador consigue un premio de 
una categoría asociada al jackpot consigue 
también, además del premio correspondiente a 
dicha categoría, el porcentaje del bote común 
predefinido para dicho juego y categoría de 
premio. 
 
2.12 Todos los premios de jackpot tienen la 
consideración de premios altos y aplican por tanto 
las mismas reglas de abono de premios.  
 
2.13 El jugador dispondrá siempre de datos 
actualizados en la propia pantalla del TJ  sobre la 
cuantía total del jackpot (importe del bote más 
importe de la categoría de premio asociada) 
correspondiente al juego en el que esté 
participando. Dichos datos tienen sólo carácter 
informativo ya que el importe oficial del jackpot 
será el que asigne el ordenador central en el 

momento en el que registre la concesión del 
premio. 
 
2.14 En el caso de expiración o retirada de un 
juego concreto el bote seguiría disponible para el 
resto de los juegos y podrá asociarse, con los 
porcentajes que se establezcan, a los juegos 
nuevos que se introduzcan en el sistema. 
 
2.15 En el caso de que, por cualquier causa, fuera 
necesario anular el jackpot, el importe acumulado 
y no concedido será atribuido al organizador con 
el mismo tratamiento que los premios no pagados 
y expirados. 
 
2.16 Los premios bajos serán abonados de forma 
inmediata en la cuenta del jugador en el TJ, y 
podrán ser utilizados para la compra de nuevos 
billetes electrónicos, o ser canjeados en metálico, 
al finalizar la partida, en el establecimiento donde 
se hayan obtenido. 
 
2.17 En el caso de obtención de premios altos, el 
TJ informará inmediatamente al jugador de la 
concesión del premio y permitirá continuar la 
partida, aunque no a cargo de aquél. Al finalizar la 
partida el TJ imprimirá el resguardo de cuenta en 
el que figurarán los premios altos obtenidos en el 
transcurso de la misma. Los resguardos de 
cuenta deben ser canjeados en el establecimiento 
donde se hayan obtenido por los  comprobantes 
de premio alto que permitirán su cobro en los 
establecimientos autorizados. 
 
2.18 Los comprobantes de premios altos hasta un 
importe de 120 euros pueden ser canjeados por 
su valor en metálico en cualquier establecimiento 
autorizado para la expedición de la LOTOTROT o 
PROMOTROT.  
 
2.19 Los comprobantes de premios altos 
superiores a 120 euros y hasta un importe de 300 
euros pueden ser canjeados por su valor en 
metálico en cualquier establecimiento autorizado 
para la expedición de la LOTOTROT o 
PROMOTROT y en la Oficina Central de Pago de 
Premios del organizador. 
 
2.20 Los comprobantes de premios altos que 
superen el importe de 300 euros podrán ser 
canjeados por su valor en metálico solamente en 
la Oficina Central de Pago de Premios del 
organizador. 
 
2.21 Los comprobantes de premios en especie 
contendrán su equivalente en metálico a precio de 
mercado. El premiado podrá optar siempre por su 
equivalente monetario. 
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2.22 El comprobante de premio alto es un 
documento al portador que caduca, de no 
presentarse al cobro, a los treinta (30) días 
naturales a partir del día siguiente a la fecha de 
obtención del premio.  
 
2.23 El importe de los premios caducados no 
reclamados será atribuido al organizador. 
 
2.24 Los jugadores se someterán, para cualquier 
controversia que pueda surgir, con renuncia 
expresa a su fuero y vecindad, a los juzgados y 
tribunales de Palma de Mallorca. 
 
2.25 Para todo lo referente al juego de 
PROMOTROT, los interesados deberán dirigirse 
al Consorci del Joc Hípic de Mallorca, identificado 
en el presente reglamento como el organizador, 
con sede en el Hipódromo de Son Pardo, Palma 
de Mallorca. 
 
2.26 Los jugadores cuyo comprobante de premio 
no pueda ser procesado o aceptado por el 
sistema de validación, podrán dirigirse a la Oficina 
Central de Pago de Premios, formulando la 
reclamación en impreso destinado al efecto, 
dentro de los treinta (30) días naturales siguientes 
a la fecha que figura en el comprobante del 
premio. 
 
2.27 En caso de reclamación de pago de premios, 
el organizador deberá dar respuesta a los 
interesados en un plazo no superior a treinta (30) 

días naturales después de formulada la 
reclamación.  
 
2.28 El organizador se reserva el derecho de 
desestimar toda reclamación relativa a 
comprobantes de premio que no puedan ser 
certificados como procedentes de un local de 
expedición de billetes electrónicos con contrato 
vigente. 
 
Juegos de Promoción del Trote 
 
Modalidad: Presorteados 
 
Tipo de Juego: 2-Pre. 
 
ESTRUCTURA DE LA EMISIÓN 
 
Juego de tipología 2 
 
Es un juego con una estructura de premios de 14 
niveles, apuesta de 0,20 euros, porcentaje de 
devolución global del juego del 80%, con un 
porcentaje de aportación a la parte variable del 
jackpot de un 10% que está incluido dentro del 
porcentaje de devolución global. 
 
Precio apuesta: 0,20 euros  
 
Porcentaje de devolución: 80% 
 
Aportación a la parte variable del jackpot : 10% 
 

 
 

Número de Billetes por Pool 2.000.000 
 
Premio Cantidad  Porcentaje 
 
200,00 euros (fijo)+ variable Jackpot JP 240  2,00% 
100,00 euros  200  5,00% 
20,00 euros  1.600  8,00% 
5,00 euros  1.600  2,00% 
4,00 euros  2.000  2,00% 
3,60 euros  2.220  2,00% 
3,00 euros  2.660  2,00% 
2,00 euros  4.000  2,00% 
1,60 euros  5.000  2,00% 
1,00 euros  10.000  2,50% 
0,80 euros  20.000  4,00% 
0,60 euros  73.320  11,00% 
0,40 euros  95.000  9,50% 
0,20 euros  320.180  16,00% 
 
TOTAL  537.820  70,00% 
 
 
Jackpot JP2 
 
El premio de esta tipología está conformado por la 
suma de un fijo de 200 euros más una cantidad 

variable constituida por el 20% del global común 
de las aportaciones realizadas con el diez por 
ciento del porcentaje destinado al jackpot variable 
de todas las tipologías de juegos. La cantidad que 
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se paga al jugador es la suma del fijo de la 
tipología correspondiente más el 20% del importe 
del global común. Así pues, después de la 
aparición de un premio máximo en cualquiera de 
las tipologías de 0,20 euros de precio de la 
apuesta, el global común se ve decrementado por 
el valor del importe descrito, aplicando a todas las 
tipologías el nuevo valor de la parte variable del 
jackpot. 
 
Tipos de gráficos utilizados en la pantalla de 
juego. 
 
La temática del tipo de gráficos que aparecerá  en 
la pantalla del TJ durante el desarrollo del juego, 
podrá consistir en símbolos frutales, musicales, 
relacionados con animales, numéricos y motivos 
hípicos, en forma individual o conjunta. 
 
Las presentes reglas de desarrollo del juego 2-
Pre, así como este tipo de juego, han sido 
autorizados por la Conselleria d.Interior del 
Govern de les Illes Balears en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 11 y 20 de la Orden 
de 9 de Abril de 2002, reguladora de las apuestas 
externas y juegos de promoción del trote (BOIB 
45, de 13 de abril), dictada en desarrollo del 
Decreto 108/2001, de 3 de agosto, por el que se 
regulan las apuestas hípicas y los demás juegos 
de promoción del trote (BOIB 96, de 11 de 
agosto). 
 
Reglas de desarrollo del  juego de promoción del 
trote 
 
Modalidad: presorteados  
 
Tipo de juego: 3 pre 
 
1. El juego 
 
1.1 Las presentes reglas tienen por objeto 
establecer las condiciones que regirán, a partir de 
su publicación, los juegos de promoción del trote 
(PROMOTROT) en su modalidad de juegos 
presorteados, propiedad intelectual de la UTE 
CIRSA INTERACTIVE/TROYJOCS, organizados 
por el Consorci del Joc Hípic de Mallorca (CJHM), 
denominado en adelante el organizador.  
 
1.2 El hecho de participar en el juego implica, por 
parte del jugador, el conocimiento total de estas 
reglas y, en consecuencia, se adhiere a todas y a 
cada una de ellas. 
 
1.3 Características generales, comunes a todos 
los juegos de PROMOTROT, modalidad 
presorteados: 
 

1.3.1 Los juegos de PROMOTROT, 
modalidad presorteados, son juegos de 
resultados presorteados, de combinaciones 
diversas de letras, signos, números, gráficos o 
posiciones, de los cuales a cada resultado 
combinatorio puede corresponderle un valor de la 
tabla de premios del juego, de acuerdo a unas 
reglas preestablecidas. 
 

1.3.2 En los juegos de PROMOTROT, 
modalidad presorteados, se distribuyen los 
billetes ganadores a lo largo de una emisión de 
una cantidad finita de billetes que, en su conjunto, 
cumple con el porcentaje de premios 
preestablecido. En dicho porcentaje de premios 
se incluye la aportación del juego al fondo común 
(JACKPOT) descrito en los apartados 2.10 y 
siguientes. 

 
1.3.3 El tamaño de una emisión para un 

juego concreto será siempre múltiplo de la unidad 
mínima de carga (POOL) que se define como la 
cantidad mínima de billetes que cumple 
estrictamente con la estructura y el porcentaje de 
premios preestablecido para dicho juego.  

 
1.3.4 Cada billete de juego o billete 

electrónico, tiene un identificador único e 
irrepetible, que es un resultado combinatorio y 
puede tener, o no, un premio asociado al mismo, 
todo ello almacenado en un soporte informático 
cifrado. Dichos billetes electrónicos son extraídos 
de la emisión y distribuidos por el ordenador 
central hasta los dispensadores electrónicos de 
billetes (puntos de expedición o terminales de 
juego), en adelante TJ, para ser jugados en ellos. 
Las emisiones de billetes electrónicos han sido 
previamente generadas y constan del conjunto 
completo de billetes, conteniendo su número 
identificador, y su resultado presorteado, y se 
almacenan en un dispositivo informático protegido 
y auditable, que únicamente puede ser 
gestionado por la computadora central.   

 
1.3.5 El desarrollo de la jugada consistirá 

en la adquisición, mediante el pago de un precio 
preestablecido, del correspondiente billete 
electrónico que aparecerá en la pantalla del TJ lo 
cual dará derecho al adquirente a jugar. Para ello 
debe descubrir áreas determinadas del citado 
billete y de esta forma conseguir el premio en 
caso de haberlo. 
 
2. Pago del juego y pago de los premios 
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2.1 El pago de los billetes electrónicos a jugar se 
realizará en metálico a través de los aceptadores 
de monedas y billetes o cualquier otro medio de 
pago instalado en los TJ. 
 
2.2 Para comprar billetes electrónicos es 
necesario que exista saldo suficiente en la cuenta 
del jugador en el TJ. La compra del billete 
electrónico la realiza el jugador pulsando en el 
lugar indicado de la pantalla del TJ, momento en 
el cual se resta el importe del billete electrónico al 
saldo del jugador, y éste puede iniciar el juego del 
billete sobre la pantalla del TJ. 
 
2.3 El jugador puede dar por terminada una 
partida una vez finalizado el juego de cualquier 
billete electrónico. En este caso el TJ imprimirá 
automáticamente un resguardo de cuenta si 
quedan créditos no invertidos o, en cualquier 
caso, si el jugador ha obtenido algún premio alto. 
 
2.4 Una partida se dará por terminada 
automáticamente si el saldo de créditos llega a 
cero. 
 
2.5 A la finalización de una partida el TJ 
presentará un informe por pantalla con el 
resumen de los créditos jugados y los premios 
obtenidos a lo largo de la partida. El  TJ dará la 
opción al jugador de imprimir el informe.  
 
2.6 Los premios se clasifican por categorías 
según su importe, existiendo un máximo de treinta 
y una (31) categorías. Para cada juego concreto 
de PROMOTROT, modalidad presorteados, se 
definirán las categorías de premio que le 
correspondan y el importe correspondiente a cada 
una de ellas. Los premios así definidos para cada 
juego concreto, se agruparán además en dos 
tipos, según su importe: premios altos y premios 
bajos. 
 
2.7 Se consideran premios bajos aquellos cuyo 
importe es inferior a 50 euros y premios altos los 
restantes. Sólo los premios bajos podrán ser 
utilizados por el jugador para realizar a su cargo 
nuevas jugadas o compra de billetes.  
 
2.8 Los premios altos con un importe superior a 
300 euros podrán ser premios en especie. 
 
2.9 El TJ permitirá al jugador conocer, para cada 
juego, el número de categorías de premios y el 
importe de los mismos. 
 
2.10 Además de estos premios el sistema puede 
gestionar otro tipo de premio denominado jackpot. 
Este premio consiste en un bote común que se va 
alimentando con un porcentaje predefinido de las 
ventas de cada juego y que estará asociado a una 

o varias categorías de premios altos de cada 
juego. 
 
2.11 Cuando el jugador consigue un premio de 
una categoría asociada al jackpot consigue 
también, además del premio correspondiente a 
dicha categoría, el porcentaje del bote común 
predefinido para dicho juego y categoría de 
premio. 
 
2.12 Todos los premios de jackpot tienen la 
consideración de premios altos y aplican por tanto 
las mismas reglas de abono de premios.  
 
2.13 El jugador dispondrá siempre de datos 
actualizados en la propia pantalla del TJ  sobre la 
cuantía total del jackpot (importe del bote más 
importe de la categoría de premio asociada) 
correspondiente al juego en el que esté 
participando. Dichos datos tienen sólo carácter 
informativo ya que el importe oficial del jackpot 
será el que asigne el ordenador central en el 
momento en el que registre la concesión del 
premio. 
 
2.14 En el caso de expiración o retirada de un 
juego concreto el bote seguiría disponible para el 
resto de los juegos y podrá asociarse, con los 
porcentajes que se establezcan, a los juegos 
nuevos que se introduzcan en el sistema. 
 
2.15 En el caso de que, por cualquier causa, fuera 
necesario anular el jackpot, el importe acumulado 
y no concedido será atribuido al organizador con 
el mismo tratamiento que los premios no pagados 
y expirados.  
 
2.16 Los premios bajos serán abonados de forma 
inmediata en la cuenta del jugador en el TJ, y 
podrán ser utilizados para la compra de nuevos 
billetes electrónicos, o ser canjeados en metálico, 
al finalizar la partida, en el establecimiento donde 
se hayan obtenido. 
 
2.17 En el caso de obtención de premios altos, el 
TJ informará inmediatamente al jugador de la 
concesión del premio y permitirá continuar la 
partida, aunque no a cargo de aquél. Al finalizar la 
partida el TJ imprimirá el resguardo de cuenta en 
el que figurarán los premios altos obtenidos en el 
transcurso de la misma. Los resguardos de 
cuenta deben ser canjeados en el establecimiento 
donde se hayan obtenido por los  comprobantes 
de premio alto que permitirán 
su cobro en los establecimientos autorizados. 
 
2.18 Los comprobantes de premios altos hasta un 
importe de 120 euros pueden ser canjeados por 
su valor en metálico en cualquier establecimiento 
autorizado para la expedición de la LOTOTROT o 
PROMOTROT. 
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2.19 Los comprobantes de premios altos 
superiores a 120 euros y hasta un importe de 300 
euros pueden ser canjeados por su valor en 
metálico en cualquier establecimiento autorizado 
para la expedición organizador de la LOTOTROT 
o PROMOTROT y en la Oficina Central de Pago 
de Premios del   
 
2.20 Los comprobantes de premios altos que 
superen el importe de 300 euros podrán ser 
canjeados por su valor en metálico solamente en 
la Oficina Central de Pago de Premios del 
organizador. 
 
2.21 Los comprobantes de premios en especie 
contendrán su equivalente en metálico a precio de 
mercado. El premiado podrá optar siempre por su 
equivalente monetario. 
 
2.22 El comprobante de premio alto es un 
documento al portador que caduca, de no 
presentarse al cobro, a los treinta (30) días 
naturales a partir del día siguiente a la fecha de 
obtención del premio.  
 
2.23 El importe de los premios caducados no 
reclamados será atribuido al organizador. 
 
2.24 Los jugadores se someterán, para cualquier 
controversia que pueda surgir, con renuncia 
expresa a su fuero y vecindad, a los juzgados y 
tribunales de Palma de Mallorca. 
 
2.25 Para todo lo referente al juego de 
PROMOTROT, los interesados deberán dirigirse 
al Consorci del Joc Hípic de Mallorca, identificado 
en el presente reglamento como el organizador, 
con sede en el Hipódromo de Son Pardo, Palma 
de Mallorca. 
 
2.26 Los jugadores cuyo comprobante de premio 
no pueda ser procesado o aceptado por el 

sistema de validación, podrán dirigirse a la Oficina 
Central de Pago de Premios, formulando la 
reclamación en impreso destinado al efecto, 
dentro de los treinta (30) días naturales siguientes 
a la fecha que figura en el comprobante del 
premio. 
 
2.27 En caso de reclamación de pago de premios, 
el organizador deberá dar respuesta a los 
interesados en un plazo no superior a treinta (30) 
días naturales después de formulada la 
reclamación.  
 
2.28 El organizador se reserva el derecho de 
desestimar toda reclamación relativa a 
comprobantes de premio que no puedan ser 
certificados como procedentes de un local de 
expedición de billetes electrónicos con contrato 
vigente.  
 
Juegos de Promoción del Trote 
 
Modalidad: Presorteados 
 
Tipo de Juego: 3-Pre. 
 
ESTRUCTURA DE LA EMISIÓN 
 
Juego de tipología 3 
 
Es un juego con una estructura de premios de 7 
niveles, apuesta de 0,50 euros, porcentaje de 
devolución global del juego del 80%, con un 
porcentaje de aportación a la parte variable del 
jackpot de un 10% que está incluido dentro del 
porcentaje de devolución global  
 
Precio apuesta: 0,50 euros  
 
Porcentaje de devolución : 80% 
 
Aportación a la parte variable del jackpot : 10% 
 

 
Número de Billetes por Pool 1.000.000 

 
Premio Cantidad  Porcentaje 
 
500,00 euros (fijo)+ variable Jackpot JP1  40  4,00% 
250,00 euros  60  3,00% 
50,00 euros  800  8,00% 
10,00 euros  3.000  6,00% 
5,00 euros  18.000  18,00% 
1,00 euros  60.000  12,00% 
0,50 euros  190.000  19,00% 
 
TOTAL  271.900  70,00% 
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Jackpot JP1 
 
El premio de esta tipología está conformado por la 
suma de un fijo de 500 euros más una cantidad 
variable constituida por un global común de las 
aportaciones realizadas con el diez por ciento del 
porcentaje destinado al jackpot variable de todas 
las tipologías de juegos. La cantidad que se paga 
al jugador es la suma del fijo de la tipología 
correspondiente más el importe íntegro del global 
común. Así pues, después de la aparición de un 
premio máximo en cualquiera de las tipologías de 
0,50 euros de precio de la apuesta, el global 
común se ve decrementado por el valor del 
importe descrito, aplicando a todas las tipologías 
el nuevo valor de la parte variable del jackpot.  
 
Tipos de gráficos utilizados en la pantalla de 
juego. 
 
La temática del tipo de gráficos que aparecerá  en 
la pantalla del TJ durante el desarrollo del juego, 
consistirá en símbolos de cartas, naipes, dominó, 
juegos de mesa y motivos hípicos, en forma 
individual o conjunta. 
 
Las presentes reglas de desarrollo del juego 3-
Pre, así como este tipo de juego, han sido 
autorizados por la Conselleria d.Interior del 
Govern de les Illes Balears en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 11 y 20 de la Orden 
de 9 de Abril de 2002, reguladora de las apuestas 
externas y juegos de promoción del trote (BOIB 
45, de 13 de abril), dictada en desarrollo del 
Decreto 108/2001, de 3 de agosto, por el que se 
regulan las apuestas hípicas y los demás juegos 
de promoción del trote (BOIB 96, de 11 de 
agosto). 
 
Reglas de desarrollo del  juego de promoción del 
trote 
 
Modalidad: presorteados  
 
Tipo de juego: 4 pre 
 
1. El juego 
 
1.1 Las presentes reglas tienen por objeto 
establecer las condiciones que regirán, a partir de 
su publicación, los juegos de promoción del trote 
(PROMOTROT) en su modalidad de juegos 
presorteados, propiedad intelectual de la UTE 
CIRSA INTERACTIVE/TROYJOCS, organizados 
por el Consorci del Joc Hípic de Mallorca (CJHM), 
denominado en adelante el organizador.  
 
1.2 El hecho de participar en el juego implica, por 
parte del jugador, el conocimiento total de estas 
reglas y, en consecuencia, se adhiere a todas y a 
cada una de ellas. 

 
1.3 Características generales, comunes a todos 
los juegos de PROMOTROT, modalidad 
presorteados:  
 

1.3.1 Los juegos de PROMOTROT, 
modalidad presorteados, son juegos de 
resultados presorteados, de combinaciones 
diversas de letras, signos, números, gráficos o 
posiciones, de los cuales a cada resultado 
combinatorio puede corresponderle un valor de la 
tabla de premios del juego, de acuerdo a unas 
reglas preestablecidas. 
 

1.3.2 En los juegos de PROMOTROT, 
modalidad presorteados, se distribuyen los 
billetes ganadores a lo largo de una emisión de 
una cantidad finita de billetes que, en su conjunto, 
cumple con el porcentaje de premios 
preestablecido. En dicho porcentaje de premios 
se incluye la aportación del juego al fondo común 
(JACKPOT) descrito en los apartados 2.10 y 
siguientes. 
 

1.3.3 El tamaño de una emisión para un 
juego concreto será siempre múltiplo de la unidad 
mínima de carga (POOL) que se define como la 
cantidad mínima de billetes que cumple 
estrictamente con la estructura y el porcentaje de 
premios preestablecido para dicho juego. 
 

1.3.4 Cada billete de juego o billete 
electrónico, tiene un identificador único e 
irrepetible, que es un resultado combinatorio y 
puede tener, o no, un premio asociado al mismo, 
todo ello almacenado en un soporte informático 
cifrado. Dichos billetes electrónicos son extraídos 
de la emisión y distribuidos por el ordenador 
central hasta los dispensadores electrónicos de 
billetes (puntos de expedición o terminales de 
juego), en adelante TJ, para ser jugados en ellos. 
Las emisiones de billetes electrónicos han sido 
previamente generadas y constan del conjunto 
completo de billetes, conteniendo su número 
identificador, y su resultado presorteado, y se 
almacenan en un dispositivo informático protegido 
y auditable, que únicamente puede ser 
gestionado por la computadora central.  

 
1.3.5 El desarrollo de la jugada consistirá 

en la adquisición, mediante el pago de un precio 
preestablecido, del correspondiente billete 
electrónico que aparecerá en la pantalla del TJ lo 
cual dará derecho al adquirente a jugar. Para ello 
debe descubrir áreas determinadas del citado 
billete y de esta forma conseguir el premio en 
caso de haberlo.  
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2. Pago del juego y pago de los premios 
 
2.1 El pago de los billetes electrónicos a jugar se 
realizará en metálico a través de los aceptadores 
de monedas y billetes o cualquier otro medio de 
pago instalado en los TJ. 
 
2.2 Para comprar billetes electrónicos es 
necesario que exista saldo suficiente en la cuenta 
del jugador en el TJ. La compra del billete 
electrónico la realiza el jugador pulsando en el 
lugar indicado de la pantalla del TJ, momento en 
el cual se resta el importe del billete del jugador, y 
éste puede iniciar el juego del billete sobre la 
pantalla del TJ. 
 
2.3 El jugador puede dar por terminada una 
partida una vez finalizado el juego de cualquier 
billete electrónico. En este caso el TJ imprimirá 
automáticamente un resguardo de cuenta si 
quedan créditos no invertidos o, en cualquier 
caso, si el jugador ha obtenido algún premio alto. 
 
2.4 Una partida se dará por terminada 
automáticamente si el saldo de créditos llega a 
cero. 
2.5 A la finalización de una partida el TJ 
presentará un informe por pantalla con el 
resumen de los créditos jugados y los premios 
obtenidos a lo largo de la partida. El  TJ dará la 
opción al jugador de imprimir el informe.  
 
2.6 Los premios se clasifican por categorías 
según su importe, existiendo un máximo de treinta 
y una (31) categorías. Para cada juego concreto 
de PROMOTROT, modalidad presorteados, se 
definirán las categorías de premio que le 
correspondan y el importe correspondiente a cada 
una de ellas. Los premios así definidos para cada 
juego concreto, se agruparán además en dos 
tipos, según su importe: premios altos y premios 
bajos. 
 
2.7 Se consideran premios bajos aquellos cuyo 
importe es inferior a 50 euros y premios altos los 
restantes. Sólo los premios bajos podrán ser 
utilizados por el jugador para realizar a su cargo 
nuevas jugadas o compra de billetes.  
 
2.8 Los premios altos con un importe superior a 
300 euros podrán ser premios en especie.  
 
2.9 El TJ permitirá al jugador conocer, para cada 
juego, el número de categorías de premios y el 
importe de los mismos. 
 
2.10 Además de estos premios el sistema puede 
gestionar otro tipo de premio denominado jackpot. 
Este premio consiste en un bote común que se va 
alimentando con un porcentaje predefinido de las 
ventas de cada juego y que estará asociado a una 

o varias categorías de premios altos de cada 
juego.  
 
2.11Cuando el jugador consigue un premio de 
una categoría asociada al jackpot consigue 
también, además del premio correspondiente a 
dicha categoría, el porcentaje del bote común 
predefinido para dicho juego y categoría de 
premio. 
 
2.12 Todos los premios de jackpot tienen la 
consideración de premios altos y aplican por tanto 
las mismas reglas de abono de premios.  
 
2.13 El jugador dispondrá siempre de datos 
actualizados en la propia pantalla del TJ  sobre la 
cuantía total del jackpot (importe del bote más 
importe de la categoría de premio asociada) 
correspondiente al juego en el que esté 
participando. Dichos datos tienen sólo carácter 
informativo ya que el importe oficial del jackpot 
será el que asigne el ordenador central en el 
momento en el que registre la concesión del 
premio. 
 
2.14 En el caso de expiración o retirada de un 
juego concreto el bote seguiría disponible para el 
resto de los juegos y podrá asociarse, con los 
porcentajes que se establezcan, a los juegos 
nuevos que se introduzcan en el sistema. 
 
2.15 En el caso de que, por cualquier causa, fuera 
necesario anular el jackpot, el importe acumulado 
y no concedido será atribuido al organizador con 
el mismo tratamiento que los premios no pagados 
y expirados.  
 
2.16 Los premios bajos serán abonados de forma 
inmediata en la cuenta del jugador en el TJ, y 
podrán ser utilizados para la compra de nuevos 
billetes electrónicos, o ser canjeados en metálico, 
al finalizar la partida, en el establecimiento donde 
se hayan obtenido. 
 
2.17 En el caso de obtención de premios altos, el 
TJ informará inmediatamente al jugador de la 
concesión del premio y permitirá continuar la 
partida, aunque no a cargo de aquél. Al finalizar la 
partida el TJ imprimirá el resguardo de cuenta en 
el que figurarán los premios altos obtenidos en el 
transcurso de la misma. Los resguardos de 
cuenta deben ser canjeados en el establecimiento 
donde se hayan obtenido por los  comprobantes 
de premio alto que permitirán su cobro en los 
establecimientos autorizados. 
 
2.18 Los comprobantes de premios altos hasta un 
importe de 120 euros pueden ser canjeados por 
su valor en metálico en cualquier establecimiento 
autorizado para la expedición de la LOTOTROT o 
PROMOTROT.  
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2.19 Los comprobantes de premios altos 
superiores a 120 euros y hasta un importe de 300 
euros pueden ser canjeados por su valor en 
metálico en cualquier establecimiento autorizado 
para la expedición de la LOTOTROT o 
PROMOTROT y en la Oficina Central de Pago de 
Premios del organizador. 
 
2.20 Los comprobantes de premios altos que 
superen el importe de 300 euros podrán ser 
canjeados por su valor en metálico solamente en 
la Oficina Central de Pago de Premios del 
organizador.  
 
2.21 Los comprobantes de premios en especie 
contendrán su equivalente en metálico a precio de 
mercado. El premiado podrá optar siempre por su 
equivalente monetario. 
 
2.22 El comprobante de premio alto es un 
documento al portador que caduca, de no 
presentarse al cobro, a los treinta (30) días 
naturales a partir del día siguiente a la fecha de 
obtención del premio.  
 
2.23 El importe de los premios caducados no 
reclamados será atribuido al organizador. 
 
2.24 Los jugadores se someterán, para cualquier 
controversia que pueda surgir, con renuncia 
expresa a su fuero y vecindad, a los juzgados y 
tribunales de Palma de Mallorca. 
 
2.25 Para todo lo referente al juego de 
PROMOTROT, los interesados deberán dirigirse 
al Consorci del Joc Hípic de Mallorca, identificado 
en el presente reglamento como el organizador, 
con sede en el Hipódromo de Son Pardo, Palma 
de Mallorca. 
 
2.26 Los jugadores cuyo comprobante de premio 
no pueda ser procesado o aceptado por el 

sistema de validación, podrán dirigirse a la Oficina 
Central de Pago de Premios, formulando la 
reclamación en impreso destinado al efecto, 
dentro de los treinta (30) días naturales siguientes 
a la fecha que figura en el comprobante del 
premio. 
 
2.27 En caso de reclamación de pago de premios, 
el organizador deberá dar respuesta a los 
interesados en un plazo no superior a treinta (30) 
días naturales después de formulada la 
reclamación. 
 
2.28 El organizador se reserva el derecho de 
desestimar toda reclamación relativa a 
comprobantes de premio que no puedan ser 
certificados como procedentes de un local de 
expedición de billetes electrónicos con contrato 
vigente. 
 
Juegos de promoción del trote 
 
Modalidad: presorteados 
 
Tipo de juego: 4-pre. 
 
ESTRUCTURA DE LA EMISIÓN 
 
Juego de tipología 4 
 
Es un juego con una estructura de premios de 7 
niveles, apuesta de 0,20 euros, porcentaje de 
devolución global del juego del 80%, con un 
porcentaje de aportación a la parte variable del 
jackpot de un 10% que está incluido dentro del 
porcentaje de devolución global. 
 
Precio apuesta : 0,20 euros  
 
Porcentaje de devolución : 80% 
 
Aportación a la parte variable del jackpot : 10% 

 
 

Número de Billetes por Pool 2.000.000 
 
Premio Cantidad  Porcentaje 
200,00 euros (fijo)+ variable Jackpot JP2  40  2,00% 
100,00 euros  200  5,00% 
20,00 euros  1.600  8,00% 
4,00 euros  6.000  6,00% 
2,00 euros  36.000  18,00% 
0,40 euros  120.000  12,00% 
0,20 euros  380.000  19,00% 
 
TOTAL  543.840  70,00% 
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Jackpot JP2 
 
El premio de esta tipología está conformado por la 
suma de un fijo de 200 euros más una cantidad 
variable constituida por el 20% del global común 
de las aportaciones realizadas con el diez por 
ciento del porcentaje destinado al jackpot variable 
de todas las tipologías de juegos. La cantidad que 
se paga al jugador es la suma del fijo de la 
tipología correspondiente más el 20% del importe 
del global común. Así pues, después de la 
aparición de un premio máximo en cualquiera de 
las tipologías de 0,20 euros de precio de la 
apuesta, el global común se ve decrementado por 
el valor del importe descrito, aplicando a todas las 
tipologías el nuevo valor de la parte variable del 
jackpot.  
 
Tipos de gráficos utilizados en la pantalla de 
juego. 
 
La temática del tipo de gráficos que aparecerá  en 
la pantalla del TJ durante el desarrollo del juego, 
consistirá en símbolos de cartas, naipes, dominó, 
juegos de mesa y motivos hípicos, en forma 
individual o conjunta.  
 
Las presentes reglas de desarrollo del juego 4-
Pre, así como este tipo de juego, han sido 
autorizados por la Conselleria d.Interior del 
Govern de les Illes Balears en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 11 y 20 de la Orden 
de 9 de Abril de 2002, reguladora de las apuestas 
externas y juegos de promoción del trote (BOIB 
45, de 13 de abril), dictada en desarrollo del 
Decreto 108/2001, de 3 de agosto, por el que se 
regulan las apuestas hípicas y los demás juegos 
de promoción del trote (BOIB 96, de 11 de 
agosto). 
 
Reglas de desarrollo del  juego de promoción del 
trote 
 
Modalidad: presorteados  
 
Tipo de juego: 5 pre 
 
1. El juego 
 
1.1 Las presentes reglas tienen por objeto 
establecer las condiciones que regirán, a partir de 
su publicación, los juegos de promoción del trote 
(PROMOTROT) en su modalidad de juegos 
presorteados, propiedad intelectual de la UTE 
CIRSA INTERACTIVE/TROYJOCS, organizados 
por el Consorci del Joc Hípic de Mallorca (CJHM), 
denominado en adelante el organizador.  
 
1.2 El hecho de participar en el juego implica, por 
parte del jugador, el conocimiento total de estas 

reglas y, en consecuencia, se adhiere a todas y a 
cada una de ellas. 
 
1.3 Características generales, comunes a todos 
los juegos de PROMOTROT, modalidad 
presorteados: 
 

1.3.1 Los juegos de PROMOTROT, 
modalidad presorteados, son juegos de 
resultados presorteados, de combinaciones 
diversas de letras, signos, números, gráficos o 
posiciones, de los cuales a cada resultado 
combinatorio puede corresponderle un valor de la 
tabla de premios del juego, de acuerdo a unas 
reglas preestablecidas. 

 
1.3.2 En los juegos de PROMOTROT, 

modalidad presorteados, se distribuyen los 
billetes ganadores a lo largo de una emisión de 
una cantidad finita de billetes que, en su conjunto, 
cumple con el porcentaje de premios 
preestablecido. En dicho porcentaje de premios 
se incluye la aportación del juego al fondo común 
(JACKPOT) descrito en los apartados 2.10 y 
siguientes. 

 
1.3.3 El tamaño de una emisión para un 

juego concreto será siempre múltiplo de la unidad 
mínima de carga (POOL) que se define como la 
cantidad mínima de billetes que cumple 
estrictamente con la estructura y el porcentaje de 
premios preestablecido para dicho juego. 

 
1.3.4 Cada billete de juego o billete 

electrónico, tiene un identificador único e 
irrepetible, que es un resultado combinatorio y 
puede tener, o no, un premio asociado al mismo, 
todo ello almacenado en un soporte informático 
cifrado. Dichos billetes electrónicos son extraídos 
de la emisión y distribuidos por el ordenador 
central hasta los dispensadores electrónicos de 
billetes (puntos de expedición o terminales de 
juego), en adelante TJ, para ser jugados en ellos. 
Las emisiones de billetes electrónicos han sido 
previamente generadas y constan del conjunto 
completo de billetes, conteniendo su número 
identificador, y su resultado presorteado, y se 
almacenan en un dispositivo informático protegido 
y auditable, que únicamente puede ser 
gestionado por la computadora central.  

 
1.3.5 El desarrollo de la jugada consistirá 

en la adquisición, mediante el pago de un precio 
preestablecido, del correspondiente billete 
electrónico que aparecerá en la pantalla del TJ lo 
cual dará derecho al adquirente a jugar. Para ello 
debe descubrir áreas determinadas del citado 
billete y de esta forma conseguir el premio en 
caso de haberlo. 
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2. Pago del juego y pago de los premios 
 
2.1 El pago de los billetes electrónicos a jugar se 
realizará en metálico a través de los aceptadores 
de monedas y billetes o cualquier otro medio de 
pago instalado en los TJ. 
 
2.2 Para comprar billetes electrónicos es 
necesario que exista saldo suficiente en la cuenta 
del jugador en el TJ. La compra del billete 
electrónico la realiza el jugador pulsando en el 
lugar indicado de la pantalla del TJ, momento en 
el cual se resta el importe del billete electrónico al 
saldo del jugador, y éste puede iniciar el juego del 
billete sobre la pantalla del TJ. 
 
2.3 El jugador puede dar por terminada una 
partida una vez finalizado el juego de cualquier 
billete electrónico. En este caso el TJ imprimirá 
automáticamente un resguardo de cuenta si 
quedan créditos no invertidos o, en cualquier 
caso, si el jugador ha obtenido algún premio alto. 
 
2.4 Una partida se dará por terminada 
automáticamente si el saldo de créditos llega a 
cero. 
 
2.5 A la finalización de una partida el TJ 
presentará un informe por pantalla con el 
resumen de los créditos jugados y los premios 
obtenidos a lo largo de la partida. El TJ dará la 
opción al jugador de imprimir el informe.   
 
2.6 Los premios se clasifican por categorías 
según su importe, existiendo un máximo de treinta 
y una (31) categorías. Para cada juego concreto 
de PROMOTROT, modalidad presorteados, se 
definirán las categorías de premio que le 
correspondan y el importe correspondiente a cada 
una de ellas. Los premios así definidos para cada 
juego concreto, se agruparán además en dos 
tipos, según su importe: premios altos y premios 
bajos. 
 
2.7 Se consideran premios bajos aquellos cuyo 
importe es inferior a 50 euros y premios altos los 
restantes. Sólo los premios bajos podrán ser 
utilizados por el jugador para realizar a su cargo 
nuevas jugadas o compra de billetes.  
 
2.8 Los premios altos con un importe superior a 
300 euros podrán ser premios en especie. 
 
 
2.9 El TJ permitirá al jugador conocer, para cada 
juego, el número de categorías de premios y el 
importe de los mismos. 
 

2.10 Además de estos premios el sistema puede 
gestionar otro tipo de premio denominado jackpot. 
Este premio consiste en un bote común que se va 
alimentando con un porcentaje predefinido de las 
ventas de cada juego y que estará asociado a una 
o varias categorías de premios altos de cada 
juego. 
 
2.11Cuando el jugador consigue un premio de 
una categoría asociada al jackpot consigue 
también, además del premio correspondiente a 
dicha categoría, el porcentaje del bote común 
predefinido para dicho juego y categoría de 
premio. 
 
2.12 Todos los premios de jackpot tienen la 
consideración de premios altos y aplican por tanto 
las mismas reglas de abono de premios.  
 
2.13 El jugador dispondrá siempre de datos 
actualizados en la propia pantalla del TJ  sobre la 
cuantía total del jackpot (importe del bote más 
importe de la categoría de premio asociada) 
correspondiente al juego en el que esté 
participando. Dichos datos tienen sólo carácter 
informativo ya que el importe oficial del jackpot 
será el que asigne el ordenador central en el 
momento en el que registre la concesión del 
premio. 
 
2.14 En el caso de expiración o retirada de un 
juego concreto el bote seguiría disponible para el 
resto de los juegos y podrá asociarse, con los 
porcentajes que se establezcan, a los juegos 
nuevos que se introduzcan en el sistema. 
 
2.15 En el caso de que, por cualquier causa, fuera 
necesario anular el jackpot, el importe acumulado 
y no concedido será atribuido al organizador con 
el mismo tratamiento que los premios no pagados 
y expirados.  
 
2.16 Los premios bajos serán abonados de forma 
inmediata en la cuenta del jugador en el TJ, y 
podrán ser utilizados para la compra de nuevos 
billetes electrónicos, o ser canjeados en metálico, 
al finalizar la partida, en el establecimiento donde 
se hayan obtenido. 
 
2.17 En el caso de obtención de premios altos, el 
TJ informará inmediatamente al jugador de la 
concesión del premio y permitirá continuar la 
partida, aunque no a cargo de aquél. Al finalizar la 
partida el TJ imprimirá el resguardo de cuenta en 
el que figurarán los premios altos obtenidos en el 
transcurso de la misma. Los resguardos de 
cuenta deben ser canjeados en el establecimiento 
donde se hayan obtenido por los  comprobantes 
de premio alto que permitirán su cobro en los 
establecimientos autorizados.  
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2.18 Los comprobantes de premios altos hasta un 
importe de 120 euros pueden ser canjeados por 
su valor en metálico en cualquier establecimiento 
autorizado para la expedición de la LOTOTROT o 
PROMOTROT.  
 
2.19 Los comprobantes de premios altos 
superiores a 120 euros y hasta un importe de 300 
euros pueden ser canjeados por su valor en 
metálico en cualquier establecimiento autorizado 
para la expedición de la LOTOTROT o 
PROMOTROT y en la Oficina Central de Pago de 
Premios del organizador.  
 
2.20 Los comprobantes de premios altos que 
superen el importe de 300 euros podrán ser 
canjeados por su valor en metálico solamente en 
la Oficina Central de Pago de Premios del 
organizador.  
 
2.21 Los comprobantes de premios en especie 
contendrán su equivalente en metálico a precio de 
mercado. El premiado podrá optar siempre por su 
equivalente monetario. 
2.22 El comprobante de premio alto es un 
documento al portador que caduca, de no 
presentarse al cobro, a los treinta (30) días 
naturales a partir del día siguiente a la fecha de 
obtención del premio.  
 
2.23 El importe de los premios caducados no 
reclamados será atribuido al organizador. 
 
2.24 Los jugadores se someterán, para cualquier 
controversia que pueda surgir, con renuncia 
expresa a su fuero y vecindad, a los juzgados y 
tribunales de Palma de Mallorca. 
 
2.25 Para todo lo referente al juego de 
PROMOTROT, los interesados deberán dirigirse 
al Consorci del Joc Hípic de Mallorca, identificado 
en el presente reglamento como el organizador, 
con sede en el Hipódromo de Son Pardo, Palma 
de Mallorca. 
 

2.26 Los jugadores cuyo comprobante de premio 
no pueda ser procesado o aceptado por el 
sistema de validación, podrán dirigirse a la Oficina 
Central de Pago de Premios, formulando la 
reclamación en impreso destinado al efecto, 
dentro de los treinta (30) días naturales siguientes 
a la fecha que figura en el comprobante del 
premio. 
 
2.27 En caso de reclamación de pago de premios, 
el organizador deberá dar respuesta a los 
interesados en un plazo no superior a treinta (30) 
días naturales después de formulada la 
reclamación. 
 
 2.28 El organizador se reserva el derecho de 
desestimar toda reclamación relativa a 
comprobantes de premio que no puedan ser 
certificados como procedentes de un local de 
expedición de billetes electrónicos con contrato 
vigente.  
 
Juegos de promoción del trote 
 
Modalidad: presorteados 
 
Tipo de juego: 5-pre. 
 
ESTRUCTURA DE LA EMISIÓN 
 
Juego de tipología 5 
 
Es un juego con una estructura de premios de 8 
niveles, apuesta de 0,50 euros, porcentaje de 
devolución global del juego del 80%, con un 
porcentaje de aportación a la parte variable del 
jackpot de un 10% que está incluido dentro del 
porcentaje de devolución global. 
 
Precio apuesta: 0,50 euros 
 
Porcentaje de devolución : 80% 
 
Aportación a la parte variable del jackpot : 10% 
 

Número de Billetes por Pool 1.000.000 
 
Premio Cantidad  Porcentaje 
 
500,00 euros (fijo)+ variable Jackpot JP1  40  4,00% 
250,00 euros  60  3,00% 
50,00 euros  800  8,00% 
25,00 euros  1.700  8,50% 
5,00 euros  6.000  6,00% 
2,50 euros  20.000  10,00% 
1,00 euros  72.500  14,50% 
0,50 euros  160.000  16,00% 
 
TOTAL  261.100  70,00% 
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Jackpot JP1 
 
El premio de esta tipología está conformado por la 
suma de un fijo de 500 euros más una cantidad 
variable constituida por un global común de las 
aportaciones realizadas con el diez por ciento del 
porcentaje destinado al jackpot variable de todas 
las tipologías de juegos. La cantidad que se paga 
al jugador es la suma del fijo de la tipología 
correspondiente más el importe íntegro del global 
común. Así pues, después de la aparición de un 
premio máximo en cualquiera de las tipologías de 
0,50 euros de precio de la apuesta, el global 
común se ve decrementado por el valor del 
importe descrito, aplicando a todas las tipologías 
el nuevo valor de la parte variable del jackpot.  
 
Tipos de gráficos utilizados en la pantalla de 
juego. 
 
La temática del tipo de gráficos que aparecerá  en 
la pantalla del TJ durante el desarrollo del juego, 
podrá consistir en símbolos frutales, animales en 
general,  animales de granja y símbolos 
relacionados con la hípica, de forma individual o 
conjunta. 
 
Las presentes reglas de desarrollo del juego 5-
Pre, así como este tipo de juego, han sido 
autorizados por la Conselleria d.Interior del 
Govern de les Illes Balears en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 11 y 20 de la Orden 
de 9 de Abril de 2002, reguladora de las apuestas 
externas y juegos de promoción del trote (BOIB 
45, de 13 de abril), dictada en desarrollo del 
Decreto 108/2001, de 3 de agosto, por el que se 
regulan las apuestas hípicas y los demás juegos 
de promoción del trote (BOIB 96, de 11 de 
agosto). 
 
 
Reglas de desarrollo del  juego de promoción del 
trote 
 
Modalidad: presorteados  
 
Tipo de juego: 6 pre 
 
1. El juego 
 
1.1 Las presentes reglas tienen por objeto 
establecer las condiciones que regirán, a partir de 
su publicación, los juegos de promoción del trote 
(PROMOTROT) en su modalidad de juegos 
presorteados, propiedad intelectual de la UTE 
CIRSA INTERACTIVE/TROYJOCS, organizados 
por el Consorci del Joc Hipic de Mallorca (CJHM), 
denominado en adelante el organizador.   
 

1.2 El hecho de participar en el juego implica, por 
parte del jugador, el conocimiento total de estas 
reglas y, en consecuencia, se adhiere a todas y a 
cada una de ellas. 
 
1.3 Características generales, comunes a todos 
los juegos de PROMOTROT, modalidad 
presorteados: 
 

1.3.1 Los juegos de PROMOTROT, 
modalidad presorteados, son juegos de 
resultados presorteados, de combinaciones 
diversas de letras, signos, números, gráficos o 
posiciones, de los cuales a cada resultado 
combinatorio puede corresponderle un valor de la 
tabla de premios del juego, de acuerdo a unas 
reglas preestablecidas. 

 
1.32 En los juegos de PROMOTROT, 

modalidad presorteados, se distribuyen los 
billetes ganadores a lo largo de una emisión de 
una cantidad finita de billetes que, en su conjunto, 
cumple con el porcentaje de premios 
preestablecido. En dicho porcentaje de premios 
se incluye la aportación del juego al fondo común 
(JACKPOT) descrito en los apartados 2.10 y 
siguientes. 

 
1.3.3 El tamaño de una emisión para un 

juego concreto será siempre múltiplo de la unidad 
mínima de carga (POOL) que se define como la 
cantidad mínima de billetes que cumple 
estrictamente con la estructura y el porcentaje de 
premios preestablecido para dicho juego. 

 
1.3.4 Cada billete de juego o billete 

electrónico, tiene un identificador único e 
irrepetible, que es un resultado combinatorio y 
puede tener, o no, un premio asociado al mismo, 
todo ello almacenado en un soporte informático 
cifrado. Dichos billetes electrónicos son extraídos 
de la emisión y distribuidos por el ordenador 
central hasta los dispensadores electrónicos de 
billetes (puntos de expedición o terminales de 
juego), en adelante TJ, para ser jugados en ellos. 
Las emisiones de billetes electrónicos han sido 
previamente generadas y constan del conjunto 
completo de billetes, conteniendo su número 
identificador, y su resultado presorteado, y se 
almacenan en un dispositivo informático protegido 
y auditable, que únicamente puede ser 
gestionado por la computadora central.  

 
1.3.5 El desarrollo de la jugada consistirá 

en la adquisición, mediante el pago de un precio 
preestablecido, del correspondiente billete 
electrónico que aparecerá en la pantalla del TJ lo 
cual dará derecho al adquirente a jugar. Para ello 
debe descubrir áreas determinadas del citado 
billete y de esta forma conseguir el premio en 
caso de haberlo. 
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2. Pago del juego y pago de los premios 
 
2.1 El pago de los billetes electrónicos a jugar se 
realizará en metálico a través de los aceptadores 
de monedas y billetes o cualquier otro medio de 
pago instalado en los TJ. 
 
2.2 Para comprar billetes electrónicos es 
necesario que exista saldo suficiente en la cuenta 
del jugador en el TJ. La compra del billete 
electrónico la realiza el jugador pulsando en el 
lugar indicado de la pantalla del TJ, momento en 
el cual se resta el importe del billete electrónico al 
saldo del jugador, y éste puede iniciar el juego del 
billete sobre la pantalla del TJ. 
 
2.3 El jugador puede dar por terminada una 
partida una vez finalizado el juego de cualquier 
billete electrónico. En este caso el TJ imprimirá 
automáticamente un resguardo de cuenta si 
quedan créditos no invertidos o, en cualquier 
caso, si el jugador ha obtenido algún premio alto. 
 
2.4 Una partida se dará por terminada 
automáticamente si el saldo de créditos llega a 
cero. 
 
2.5 A la finalización de una partida el TJ 
presentará un informe por pantalla con el 
resumen de los créditos jugados y los premios 
obtenidos a lo largo de la partida. El TJ dará la 
opción al jugador de imprimir el informe.   
 
2.6 Los premios se clasifican por categorías 
según su importe, existiendo un máximo de treinta 
y una (31) categorías. Para cada juego concreto 
de PROMOTROT, modalidad presorteados, se 
definirán las categorías de premio que le 
correspondan y el importe correspondiente a cada 
una de ellas. Los premios así definidos para cada 
juego concreto, se agruparán además en dos 
tipos, según su importe: premios altos y premios 
bajos. 
 
2.7 Se consideran premios bajos aquellos cuyo 
importe es inferior a 50 euros y premios altos los 
restantes. Sólo los premios bajos podrán ser 
utilizados por el jugador para realizar a su cargo 
nuevas jugadas o compra de billetes.  
 
2.8 Los premios altos con un importe superior a 
300 euros podrán ser premios en especie. 
 
2.9 El TJ permitirá al jugador conocer, para cada 
juego, el número de categorías de premios y el 
importe de los mismos. 
 
2.10 Además de estos premios el sistema puede 
gestionar otro tipo de premio denominado jackpot. 
Este premio consiste en un bote común que se va 

alimentando con un porcentaje predefinido de las 
ventas de cada juego y que estará asociado a una 
o varias categorías de premios altos de cada 
juego 
 
2.11 Cuando el jugador consigue un premio de 
una categoría asociada al jackpot consigue 
también, además del premio correspondiente a 
dicha categoría, el porcentaje del bote común 
predefinido para dicho juego y categoría de 
premio. 
 
2.12 Todos los premios de jackpot tienen la 
consideración de premios altos y aplican por tanto 
las mismas reglas de abono de premios.  
 
2.13 El jugador dispondrá siempre de datos 
actualizados en la propia pantalla del TJ  sobre la 
cuantía total del jackpot (importe del bote más 
importe de la categoría de premio asociada) 
correspondiente al juego en el que esté 
participando. Dichos datos tienen sólo carácter 
informativo ya que el importe oficial del jackpot 
será el que asigne el ordenador central en el 
momento en el que registre la concesión del 
premio. 
 
2.14 En el caso de expiración o retirada de un 
juego concreto el bote seguiría disponible para el 
resto de los juegos y podrá asociarse, con los 
porcentajes que se establezcan, a los juegos 
nuevos que se introduzcan en el sistema. 
 
2.15 En el caso de que, por cualquier causa, fuera 
necesario anular el jackpot, el importe acumulado 
y no concedido será atribuido al organizador con 
el mismo tratamiento que los premios no pagados 
y expirados.  
 
2.16 Los premios bajos serán abonados de forma 
inmediata en la cuenta del jugador en el TJ, y 
podrán ser utilizados para la compra de nuevos 
billetes electrónicos, o ser canjeados en metálico, 
al finalizar la partida, en el establecimiento donde 
se hayan obtenido. 
 
2.17 En el caso de obtención de premios altos, el 
TJ informará inmediatamente al jugador de la 
concesión del premio y permitirá continuar la 
partida, aunque no a cargo de aquél. Al finalizar la 
partida el TJ imprimirá el resguardo de cuenta en 
el que figurarán los premios altos obtenidos en el 
transcurso de la misma. Los resguardos de 
cuenta deben ser canjeados en el establecimiento 
donde se hayan obtenido por los  comprobantes 
de premio alto que permitirán su cobro en los 
establecimientos autorizados.  
 
2.18 Los comprobantes de premios altos hasta un 
importe de 120 euros pueden ser canjeados por 
su valor en metálico en cualquier establecimiento 
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autorizado para la expedición de la LOTOTROT o 
PROMOTROT. 
 
2.19 Los comprobantes de premios altos 
superiores a 120 euros y hasta un importe de 300 
euros pueden ser canjeados por su valor en 
metálico en cualquier establecimiento autorizado 
para la expedición de la LOTOTROT o 
PROMOTROT y en la Oficina Central de Pago de 
Premios del organizador.  
 
2.20 Los comprobantes de premios altos que 
superen el importe de 300 euros podrán ser 
canjeados por su valor en metálico solamente en 
la Oficina Central de Pago de Premios del 
organizador. 
 
2.21 Los comprobantes de premios en especie 
contendrán su equivalente en metálico a precio de 
mercado. El premiado podrá optar siempre por su 
equivalente monetario. 
 
2.22 El comprobante de premio alto es un 
documento al portador que caduca, de no 
presentarse al cobro, a los treinta (30) días 
naturales a partir del día siguiente a la fecha de 
obtención del premio. 
 
2.23 El importe de los premios caducados no 
reclamados será atribuido al organizador. 
 
2.24 Los jugadores se someterán, para cualquier 
controversia que pueda surgir, con renuncia 
expresa a su fuero y vecindad, a los juzgados y 
tribunales de Palma de Mallorca. 
 
2.25 Para todo lo referente al juego de 
PROMOTROT, los interesados deberán dirigirse 
al Consorci del Joc Hípic de Mallorca, identificado 
en el presente reglamento como el organizador, 
con sede en el Hipódromo de Son Pardo, Palma 
de Mallorca. 
 
2.26 Los jugadores cuyo comprobante de premio 
no pueda ser procesado o aceptado por el 

sistema de validación, podrán dirigirse a la Oficina 
Central de Pago de Premios, formulando la 
reclamación en impreso destinado al efecto, 
dentro de los treinta (30) días naturales siguientes 
a la fecha que figura en el comprobante del 
premio. 
 
2.27 En caso de reclamación de pago de premios, 
el organizador deberá dar respuesta a los 
interesados en un plazo no superior a treinta (30) 
días naturales después de formulada la 
reclamación. 
 
2.28 El organizador se reserva el derecho de 
desestimar toda reclamación relativa a 
comprobantes de premio que no puedan ser 
certificados como procedentes de un local de 
expedición de billetes electrónicos con contrato 
vigente.  
 
Juegos de Promoción del Trote 
 
Modalidad: Presorteados 
 
Tipo de Juego: 6-Pre. 
 
ESTRUCTURA DE LA EMISIÓN 
 
Juego de tipología 6 
 
Es un juego con una estructura de premios de 8 
niveles, apuesta de 0,20 euros, porcentaje de 
devolución global del juego del 80%, con un 
porcentaje de aportación a la parte variable del 
jackpot de un 10% que está incluido dentro del 
porcentaje de devolución global. 
 
Precio apuesta: 0,20 euros 
 
Porcentaje de devolución :80% 
 
Aportación a la parte variable del jackpot : 10% 
 

Número de Billetes por Pool  2.000.000 
 
Premio Cantidad  Porcentaje 
 
200,00 euros (fijo)+ variable Jackpot JP2  40  2,00% 
100,00 euros  200  5,00% 
20,00 euros  1.600  8,00% 
10,00 euros  3.400  8,50% 
2,00 euros  12.000  6,00% 
1,00 euros  40.000  10,00% 
0,40 euros  145.000  14,50% 
0,20 euros  320.000  16,00% 
 
TOTAL  522.240  70,00% 
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Jackpot JP2 
 
El premio de esta tipología está conformado por la 
suma de un fijo de 200 euros más una cantidad 
variable constituida por el 20% del global común 
de las aportaciones realizadas con el diez por 
ciento del porcentaje destinado al jackpot variable 
de todas las tipologías de juegos. La cantidad que 
se paga al jugador es la suma del fijo de la 
tipología correspondiente más el 20% del importe 
del global común. Así pues, después de la 
aparición de un premio máximo en cualquiera de 
las tipologías de 0,20 euros de precio de la 
apuesta, el global común se ve decrementado por 
el valor del importe descrito, aplicando a todas las 
tipologías el nuevo valor de la parte variable del 
jackpot.  
 
Tipos de gráficos utilizados en la pantalla de 
juego. 
 
La temática del tipo de gráficos que aparecerá  en 
la pantalla del TJ durante el desarrollo del juego, 
podrá consistir en símbolos  frutales, animales en 
general, animales de granja y símbolos 
relacionados con la hípica, de forma individual o 
conjunta. 
 

Las presentes reglas de desarrollo del juego 6-
Pre, así como este tipo de juego, han sido 
autorizados por la Conselleria d.Interior del 
Govern de les Illes Balears en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 11 y 20 de la Orden 
de 9 de Abril de 2002, reguladora de las apuestas 
externas y juegos de promoción del trote (BOIB 
45, de 13 de abril), dictada en desarrollo del 
Decreto 108/2001, de 3 de agosto, por el que se 
regulan las apuestas hípicas y los demás juegos 
de promoción del trote (BOIB 96, de 11 de 
agosto). 
 


