
CATALUÑA  Decreto 132/2003 

  1 

DECRETO 132/2003, DE 27 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LOTERÍA 
DENOMINADA SUPER 10 
DOGC núm. 3895, de 30 de mayo de 2003 
 
 
El artículo 5 de la Ley 15/1984, de 20 de marzo, 
del juego, y el artículo 2 de la Ley 5/1986, de 17 
de abril, de creación de la Entidad Autónoma de 
Juegos y Apuestas de la Generalidad, atribuyen al 
Departamento de Justicia e Interior y a la Entidad 
mencionada, entre otras, determinadas facultades 
relativas a la reglamentación, la organización y la 
gestión de los juegos de lotería. 
 
Por el Decreto 38/1994, de 8 de febrero, se 
aprobó el Reglamento de la lotería denominada 
Super 10, organizada por la Entidad Autónoma de 
Juegos y Apuestas de la Generalidad de 
Cataluña, el cual estableció la regulación de esta 
modalidad de lotería. 
 
El Reglamento de la lotería Super 10 fue 
modificado por el Decreto 87/1997, de 1 de abril, 
de modificación del sistema de pago de los 
premios de las loterías Trio, Super 10 y Loto 
Express y, posteriormente, por el Decreto 
336/2001, de 18 de diciembre, de adaptación al 
euro y de modificación de varias cuestiones de 
orden económico de las loterías organizadas por 
la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la 
Generalidad, y por el Decreto 216/2002, de 1 de 
agosto, de modificación de diversas cuestiones de 
orden económico de las loterías Loto Express y 
Super 10. 
 
En lo que concierne a la lotería Super 10, la 
experiencia adquirida en el sistema aplicable y las 
diversas modificaciones de que ha sido objeto su 
Reglamento, aprobado por Decreto 38/1994, de 8 
de febrero, hacen conveniente su regulación en 
un texto único que refunda las normas existentes, 
prevea las opciones de apuestas 
complementarias así como también las categorías 
y los premios correspondientes y permita la 
adaptación de la organización y la gestión de este 
juego a la nueva realidad. 
 
De conformidad con el artículo 3.1 del Decreto 
253/2002, de 4 de noviembre, de creación y 
reorganización de diferentes departamentos, de 
modificación de las comisiones de Gobierno y su 
composición y de determinación del número de 
departamentos en que se estructura la 
Administración de la Generalidad, y el Decreto 
284/2002, de 12 de noviembre, de estructuración 
y de reestructuración parcial de diversos 
departamentos de la Administración de la 
Generalidad, las competencias en materia de 
juego se han atribuido al Departamento de 
Justicia e Interior. 
 

Por lo tanto, vista la propuesta del Consejo de 
Administración de la Entidad Autónoma de 
Juegos y Apuestas de la Generalidad, de acuerdo 
con el Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, 
a propuesta de la consejera de Justicia e Interior y 
con la deliberación previa del Gobierno,  
 
Decreto:  
 
Artículo único 
 
Se aprueba el Reglamento de la lotería 
denominado Super 10 que se publica en el anexo 
de este Decreto.  
 
Disposición derogatoria  
 
Quedan derogadas las disposiciones siguientes: 
 
a) El Decreto 38/1994, de 8 de febrero, de 
aprobación del Reglamento de la lotería 
denominada Super 10, organizada por la Entidad 
Autónoma de Juegos y Apuestas de la 
Generalidad. 
 
b) El artículo 4 del Decreto 336/2001, de 18 de 
diciembre, de adaptación al euro y de 
modificación de varias cuestiones de orden 
económico de las loterías organizadas por la 
Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la 
Generalidad de Cataluña, así como el artículo 8 
del Decreto 336/2001, de 18 de diciembre, en 
aquello que hace referencia a la modificación del 
artículo 18 del Decreto 38/1994, de 8 de febrero. 
 
c) El artículo 2 del Decreto 216/2002, de 1 de 
agosto, de modificación de varias cuestiones de 
orden económico de las loterías Loto Express y 
Super 10, organizadas por la Entidad Autónoma 
de Juegos y Apuestas de la Generalidad. 
 
Disposición final  
 
Este Decreto entrará en vigor el día 8 de junio de 
2003. 
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Anexo 
 
Reglamento de la lotería Super 10 
 
Artículo 1  
 
Objeto 
 
1.1  Este Reglamento tiene por objeto la 
regulación del juego de la lotería Super 10 
organizada por la Entidad Autónoma de Juegos y 
Apuestas de la Generalidad. 
 
1.2. Este juego es una modalidad de lotería en el 
que la persona participante puede formalizar 
apuestas en los puntos de venta de la Entidad o 
de las personas agentes vendedoras que forman 
parte de su red comercial, mediante el pago de un 
precio cierto, y que se caracteriza porque la 
persona participante, para efectuar la apuesta, 
debe escoger diez números de entre el 1 y el 68.  
 
[apartado modificado por la Disposición final cuarta.1 del 
Decreto 339/2011] 

 
1.3. La persona participante puede escoger los 
números mediante cualquiera de los métodos 
siguientes: 
 
a) Marcar los números en una hoja de selección, 
representada en papel o en cualquier otro 
soporte. 
 
b) Dejar que sea el sistema informático central de 
la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la 
Generalidad el que automáticamente genere los 
números al azar. 
 
c) Comunicar verbalmente los números a la 
persona agente vendedora para que esta los 
introduzca en el sistema informático central de la 
Entidad. 
 
[apartado modificado por la Disposición final cuarta.1 del 
Decreto 339/2011 
] 
1.4  Asimismo, esta modalidad de lotería puede 
realizarse con apuestas complementarias. 
 
Artículo 2 
 
Opción complementaria denominada Diana 
 
Las apuestas que efectúen las personas 
participantes en la lotería Super 10 pueden 
complementarse con la opción denominada 
Diana. Esta opción sólo puede ser escogida 
cuando se realice junto con la apuesta normal, y 
reúne las características siguientes: 
 
a) Es válida para el mismo número de sorteos 
escogidos para la apuesta normal. 

 
b) El precio para participar es el mismo que el 
escogido para la apuesta normal. 
 
c) Los números con los que se participa son los 
mismos que los escogidos para la apuesta 
normal. 
 
Artículo 3 
 
Sorteos 
 
3.1  La Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas 
de la Generalidad tiene que fijar, por resolución 
del/de la director/a general de la Entidad, que 
tiene que publicarse en el DOGC, el número y la 
periodicidad de los sorteos que tienen que 
efectuarse y, si procede, de otras características y 
especificaciones de la mencionada lotería.  
 
3.2  En caso de fuerza mayor, el/la director/a 
general de la Entidad puede aplazar alguno de 
estos sorteos. 
 
3.3  Cuando se aplace un sorteo en los casos 
previstos en el apartado 2 de este artículo, el 
sorteo aplazado tiene que realizarse en todo caso 
antes del sorteo siguiente. Los sorteos tienen que 
ser correlativos. 
 
El hecho de que un sorteo quede aplazado por la 
causa prevista en el apartado anterior no da 
derecho al reintegro del valor de las apuestas 
hechas, ya que todas las apuestas efectuadas 
para el sorteo suspendido tienen que entrar en el 
sorteo trasladado, que tiene que celebrarse en 
todo caso antes del sorteo siguiente. 
 
Artículo 4 
 
Combinación  
 
4.1  En cada sorteo tienen que extraerse 20 
(veinte) bolas numeradas y comprendidas entre el 
1 (uno) y el 68 (sesenta y ocho) que forman la 
combinación ganadora de la Super 10. 
 
4.2  En el caso de la opción Diana, de entre los 20 
(veinte) números tiene que seleccionarse, 
mediante un proceso aleatorio, un solo número 
que será el denominado Diana. 
 
Artículo 5 
 
Billetes 
 
Los billetes resultantes de la formalización de la 
apuesta deben contener las características 
esenciales y la información que recoge el artículo 
4 del Reglamento general de los juegos de lotería 



CATALUÑA  Decreto 132/2003 

  3 

organizados por la Entidad Autónoma de Juegos 
y Apuestas de la Generalidad.  
 
[apartado modificado por la Disposición final cuarta.1 del 
Decreto 339/2011] 

 
Artículo 6 
 
Precio 
 
6.1  La persona participante puede decidir el 
precio de la apuesta de la Super 10 entre 0,60 
euros, 1 euro, 2 euros o 3 euros (sesenta 
céntimos de euro, un euro, dos euros o tres 
euros). El precio escogido para la apuesta de la 
Super 10 será aplicado también para participar en 
la opción Diana.  
 
6.2  Pueden realizarse abonos de las apuestas 
para diversos sorteos consecutivos. En este caso, 
el precio escogido será aplicado en todos los 
sorteos a los que se haya abonado. 
 
6.3  El precio del billete es el del importe de la 
apuesta más el de la apuesta complementaria, si 
procede, multiplicado por el número de sorteos en 
que se participa con este billete. 
 
Artículo 7 
 
Categorías de premios 
 
Las apuestas tienen diferentes categorías de 
premios, que están en función de los números 
acertados y del que escoja la persona jugadora 
en cuanto a participar o no en las opciones de 
apuestas complementarias. 
 
Artículo 8 
 
Categorías de premios sin opción complementaria 
 
Las categorías de los premios sin opción 
complementaria son las siguientes:  
 
Categoría 10/10: acertar los 10 (diez) números 
escogidos de entre los 20 (veinte) sorteados. 
 
Categoría 9/10: acertar 9 (nueve) números de los 
10 (diez) escogidos de entre los 20 (veinte) 
sorteados. 
 
Categoría 8/10: acertar 8 (ocho) números de los 
10 (diez) escogidos de entre los 20 (veinte) 
sorteados. 
 
Categoría 7/10: acertar 7 (siete) números de los 
10 (diez) escogidos de entre los 20 (veinte) 
sorteados. 
 

Categoría 6/10: acertar 6 (seis) números de los 10 
(diez) escogidos de entre los 20 (veinte) 
sorteados. 
 
Categoría 5/10: acertar 5 (cinco) números de los 
10 (diez) escogidos de entre los 20 (veinte) 
sorteados. 
 
Categoría 0/10: no acertar ningún número de los 
10 (diez) escogidos de entre los 20 (veinte) 
sorteados. 
 
Artículo 9 
 
Categorías de premios por la opción 
complementaria denominada Diana 
 
Las categorías de premios por la opción Diana (D) 
son las siguientes: 
 
Categoría 9/10+D: acertar los 10 (diez) números 
escogidos de entre los 20 (veinte) sorteados 
cuando uno de ellos corresponda al número 
Diana. 
 
Categoría 8/10+D: acertar 9 (nueve) números de 
los 10 (diez) escogidos de entre los 20 (veinte) 
sorteados cuando uno de ellos corresponda al 
número Diana. 
 
Categoría 7/10+D: acertar 8 (ocho) números de 
los 10 (diez) escogidos de entre los 20 (veinte) 
sorteados cuando uno de ellos corresponda al 
número Diana. 
 
Categoría 6/10+D: acertar 7 (siete) números de 
los 10 (diez) escogidos de entre los 20 (veinte) 
sorteados cuando uno de ellos corresponda al 
número Diana. 
 
Categoría 5/10+D: acertar 6 (seis) números de los 
10 (diez) escogidos de entre los 20 (veinte) 
sorteados cuando uno de ellos corresponda al 
número Diana. 
 
Categoría 4/10+D: acertar 5 (cinco) números de 
los 10 (diez) escogidos de entre los 20 (veinte) 
sorteados cuando uno de ellos corresponda al 
número Diana. 
 
Categoría 3/10+D: acertar 4 (cuatro) números de 
los 10 (diez) escogidos de entre los 20 (veinte) 
sorteados cuando uno de ellos corresponda al 
número Diana. 
 
Categoría 2/10+D: acertar 3 (tres) números de los 
10 (diez) escogidos de entre los 20 (veinte) 
sorteados cuando uno de ellos corresponda al 
número Diana. 
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Categoría 1/10+D: acertar 2 (dos) números de los 
10 (diez) escogidos de entre los 20 (veinte) 
sorteados cuando uno de ellos corresponda al 
número Diana. 
 
Categoría Diana: acertar el número Diana de los 
10 (diez) escogidos de entre los 20 (veinte) 
sorteados. 
 
Artículo 10 
 
Premios 
 
Los premios son fijos y predeterminados en 
función del importe jugado, de los números 
acertados y del que escoja la persona jugadora 
en cuanto a participar o no en las opciones de 
apuestas complementarias. 

 
Artículo 11 
 
Importe de los premios sin opción complementaria 
 
Las personas jugadoras que no hayan participado 
con la opción Diana y las que habiendo 
participado con la opción Diana no hayan 
acertado en su apuesta el número Diana 
seleccionado ganarán, según la apuesta 
efectuada, el importe de ésta y el número de 
números acertados, los premios que se fijan en la 
tabla siguiente: 
 
C=categoría de premios; A6=apuesta de 0,60 
euros; A1=apuesta de 1 euro; A2=apuesta de 2 
euros; A3=apuesta de 3 euros. 
 

 
 

C A6 A1 A2 A3 

Categoría 10/10 60.000,00 euros 100.000,00 euros 200.000,00 euros 300.000,00 euros 

Categoría 9/10 1.200,00 euros 2.000,00 euros 4.000,00 euros 6.000,00 euros 

Categoría 8/10 120,00 euros 200,00 euros 400,00 euros 600,00 euros 

Categoría 7/10 12,00 euros 20,00 euros 40,00 euros 60,00 euros 

Categoría 6/10 1,20 euros 2,00 euros 4,00 euros 6,00 euros 

Categoría 5/10 0,60 euros 1,00 euros 2,00 euros 3,00 euros 

Categoría 0/10 1,20 euros 2,00 euros 4,00 euros 6,00 euros 

 
 

 

Artículo 12 
 
Importe de los premios con opción 
complementaria 
 
El importe del premio que adicionalmente tiene 
que recibir la persona ganadora de la apuesta 
normal de la lotería Super 10, que haya escogido 
la opción Diana (D) y haya acertado alguna de las 
categorías para esta opción es, en función del 
importe de la apuesta efectuada y de la categoría 
acertada, el que se fija en la tabla siguiente: 

 
C=categoría de premios; A6=apuesta de 0,60 
euros; A1=apuesta de 1 euro;  
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C A6 A1 A2 A3 

Categoría 9/10+D 120.000,00 euros 200.000,00 euros 400.000,00 euros 600.000,00 euros 

Categoría 8/10+D 2.400,00 euros 4.000,00 euros 8.000,00 euros 12.000,00 euros 

Categoría 7/10+D 240,00 euros 400,00 euros 800,00 euros 1.200,00 euros 

Categoría 6/10+D 24,00 euros 40,00 euros 80,00 euros 120,00 euros 

Categoría 5/10+D 2,40 euros 4,00 euros 8,00 euros 12,00 euros 

Categoría 4/10+D 1,20 euros 2,00 euros 4,00 euros 6,00 euros 

Categoría 3/10+D 0,60 euros 1,00 euros 2,00 euros 3,00 euros 

Categoría 2/10+D 0,60 euros 1,00 euros 2,00 euros 3,00 euros 

Categoría 1/10+D 1,20 euros 2,00 euros 4,00 euros 6,00 euros 

Categoría D 6,00 euros 10,00 euros 20,00 euros 30,00 euros 

 

Artículo 13 
 
Apuestas para sorteos consecutivos 
 
Las apuestas realizadas con abono para 7 (siete) 
sorteos consecutivos que sean ganadoras del 
premio correspondiente a las categorías 10/10, 
9/10, 8/10 y 7/10, así como de las categorías 
9/10+D, 8/10+D, 7/10+D y 6/10+D, percibirán el 
premio fijado con un incremento del 50% 
(cincuenta por ciento) de su valor en los sorteos 
que determine el/la director/a general de la 
Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas 
mediante resolución. 
 
Artículo 14 
 
Cuantía máxima a pagar por categoría de premios 
 
La cuantía máxima a pagar por cada categoría de 
premios derivada de la apuesta normal (sin 
Diana) es de 450.000 (cuatrocientos cincuenta 
mil) euros. Si la cantidad a pagar en alguna de las 
categorías de premios fuera superior a esta 
cuantía máxima, ésta se distribuirá entre las 
personas acertantes de la categoría afectada, en 
función del importe del premio que les 
correspondería.  
 
La cuantía máxima a pagar por cada categoría de 
premios derivada de la opción Diana es de 
900.000 (novecientos mil) euros. Si la cantidad a 
pagar en alguna de las categorías de premios de 
la opción  
 
 
 

Diana es superior a esta cuantía máxima, ésta se 
distribuirá entre las personas que hayan acertado 
la categoría afectada, en función del importe del 
premio que les correspondería del dinero 
apostado para cada una de ellas. 
 
Artículo 15 
 
Derecho de cobro 
 
La persona participante en posesión de una 
apuesta premiada sólo tiene derecho al cobro de 
la categoría correspondiente al premio más alto 
obtenido por la apuesta efectuada.  
 
Artículo 16 
 
Invalidación de billetes 
 
Además de los que recoge el artículo 11 del 
Reglamento general de los juegos de lotería, 
organizados por la Entidad Autónoma de Juegos 
y Apuestas, se consideran nulos todos los billetes 
que no se hayan registrado en el ordenador 
central del sistema antes del inicio del sorteo y 
aquéllos que no hayan sido pagados antes del 
sorteo. Los billetes nulos no tienen derecho a 
ningún premio ni tampoco a ningún reembolso. 
 
No obstante, los billetes anulados por el agente 
vendedor pueden ser reembolsados por su 
importe por parte del agente vendedor. 
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Artículo 17  
 
Prevalencia de datos 
 
En caso de divergencia entre un billete y los datos 
relativos a este billete en poder de la Entidad, 
prevalecen éstos últimos. 
 
Artículo 18  
 
Condiciones de los billetes ganadores 
 
18.1  Únicamente las selecciones registradas por 
el ordenador central del sistema participan en el 
sorteo.  
 
18.2  En caso de divergencia entre los resultados 
de los sorteos publicados en el DOGC y los 
facilitados por cualquier medio, prevalecen los 
primeros. 
 
18.3  Los billetes ganadores de esta lotería son 
documentos al portador a todos los efectos, 
excepto en el caso de que se hagan constar los 
datos personales de la persona poseedora del 
billete en el lugar destinado a tal efecto. 
 
18.4  En caso de que en un billete premiado 
figuren datos personales que correspondan a dos 
o más personas el premio se ha de abonar a 
partes iguales entre todas las personas titulares, 
excepto en caso de acuerdo previo y explícito 
entre todas ellas debidamente manifestado a la 
Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la 
Generalidad.  
 
18.5. En las apuestas formalizadas mediante el 
uso de sistemas informáticos o telemáticos por 
cualquiera de los medios o soportes previstos 
únicamente tiene derecho al cobro de premios la 
persona que conste como apostante en los 
sistemas informáticos centrales de la Entidad.  
 
[apartado añadido por la Disposición final cuarta.2 del Decreto 
339/2011] 

 
Artículo 19 
 
Agentes vendedores 
 
La formalización de apuestas de este juego de 
lotería se realiza en los puntos de venta de la 
Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la 
Generalidad o en los puntos de venta de las 
personas agentes vendedoras que forman parte 
de su red comercial.. 
 
[artículo modificado por la Disposición final cuarta.1 del 
Decreto 3339/2011] 
 

Artículo 20 
 
Pago de los premios 
 
20.1 El régimen de pago de premios de billetes o 
apuestas realizadas en los establecimientos es el 
siguiente: 
 
Los premios hasta 120 euros deben ser 
satisfechos en cualquier establecimiento de 
cualquier persona agente vendedora autorizada 
para la venta de esta lotería. 
 
Los premios superiores a 120 euros y hasta 750 
euros pueden ser satisfechos en el/los 
establecimiento/s de una persona agente 
vendedora autorizada para la venta de esta 
lotería, si esta así lo determina. 
 
Los premios superiores a 120 euros y hasta 
30.000 euros son satisfechos directamente por la 
Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la 
Generalidad y también por cualquier entidad 
financiera que previamente determine la Entidad, 
excepto los premios hasta 750 euros que ya 
hayan sido satisfechos en los términos 
expresados en el párrafo anterior. 
 
Los premios de más de 30.000 euros son 
satisfechos directamente por la Entidad. 
 
20.2 Una orden de la persona titular del 
departamento competente en materia de juego y 
apuestas debe regular el régimen de pago de 
premios de apuestas realizadas mediante el uso 
de sistemas informáticos o telemáticos por 
cualquiera de los medios o soportes previstos. 
 
[artículo modificado por la Disposición final cuarta.1 del 
Decreto 339/2011] 

 
Artículo 21 
 
Este Reglamento debe estar a disposición del 
público en los puntos de venta de esta lotería.” 
 
[artículo modificado por la Disposición final cuarta.1 del 
Decreto 339/2011] 

 
Artículo 22 
 
Régimen de aplicación 
 
Esta lotería se regula por este Reglamento 
específico y, supletoriamente, por el Reglamento 
general de los juegos de lotería, organizados por 
Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la 
Generalidad, aprobado por el Decreto 241/1986, 
de 4 de agosto. 
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Artículo 23 
 
Régimen sancionador 
 
23.1  Las infracciones al presente Reglamento 
específico son las que regula la Ley 1/1991, de 27 
de febrero, reguladora del régimen sancionador 
en materia de juego. 
 
23.2  Las sanciones por las infracciones que 
prevé el apartado anterior, y la tramitación de los 
correspondientes expedientes sancionadores 
tienen que ajustarse a lo que dispone la Ley 
mencionada anteriormente y al Decreto 278/1993, 
de 9 de noviembre, sobre el procedimiento 
sancionador de aplicación a los ámbitos de 
competencia de la Generalidad. 

 


