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DECRETO 285/1994, DE 4 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE CREA EL  REGLAMENTO DE LA LOTERÍA 
DENOMINADA «SUPERTOC» 
DOGC núm. 1972, de 14 de noviembre de 1994 
 
  
Considerando el artículo 5 de la Ley 15/1984, de 
20 de marzo, del juego, así como 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; 
 
Considerando el artículo 5 del Decreto 325/1985, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
primer catálogo de Juegos y apuestas autorizados 
en Cataluña; 
 
Considerando el Decreto 241/1986, de 4 de 
agosto, por el que se fija el Reglamento general 
de los juegos de lotería organizados por la 
Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la 
Generalidad; 
 
Vistos el estudio-propuesta del Consejo de 
Administración de la Entidad Autónoma de 
Juegos y Apuestas de la Generalidad y el 
dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, a 
propuesta de los consejeros de Gobernación y 
Bienestar Social y de acuerdo con el Gobierno, 
decreto: 
 
Artículo único. 
 
Se aprueba el Reglamento de la lotería 
denominada Supertoc, organizada por la Entidad 
Autónoma de Juegos y Apuestas de la 
Generalidad, que se publica como anexo de este 
Decreto. 
 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera.-Se faculta al consejero de Bienestar 
Social para el despliegue del presente Decreto. 
 
Segunda.-El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el «Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya». 
 
 
Reglamento de la lotería denominada Supertoc, 
organizada por la Entidad Autónoma de Juegos y 
Apuestas de la Generalidad 
 
Artículo 1. Objeto. 
 
1.1. El juego regulado por este Reglamento es 
una modalidad de juego de lotería en el que el 
participante puede adquirir billetes, en los 
establecimientos autorizados para la venta de 
esta lotería, mediante el pago de un precio cierto. 
El billete estará integrado por 15 (quince) 

números, diferentes entre sí, de entre el 1 (uno) y 
el 90 (noventa), ambos incluidos. 
 
[apartado modificado por el artículo 1 del Decreto 1/1998] 

 
1.2. El participante podrá seleccionar uno (1) de 
los números a contener en su boleto. No obstante, 
si el total de selecciones de un determinado 
número excede del límite previsto por la Entidad, 
ésta podrá no aceptar más. 
 
1.3. Cada boleto, que estará debidamente 
identificado, será válido para un único sorteo. 
 
Artículo 2. Combinaciones. 
 
En cada sorteo que se llevará a efecto por parte 
de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de 
la Generalidad, se seleccionará una secuencia 
completa que incluirá los 90 (noventa) números, 
del 1 (uno) al 90 (noventa), mediante un proceso 
informático de generación de combinaciones de 
números al azar, convenientemente auditados. 
 
Artículo 3. Sorteo. 
 
3.1. Se realizarán entre 3 (tres) y 5 (cinco) sorteos 
diarios, todos los días del año. 
 
3.2. Cada sorteo será numerado correlativamente, 
de manera que el primero será el número 00001 y 
así consecutivamente hasta llegar al número 
99999, donde empezará nuevamente la 
numeración con el número 00001; numeración 
que permitirá al jugador conocer en que sorteo 
participa. 
 
3.3. La Entidad, por causas de fuerza mayor 
podrá anular la ejecución de algún sorteo. 
 
3.4. El poseedor de un boleto adquirido para un 
sorteo que haya sido anulado tendrá derecho al 
reintegro de su importe. 
 
Artículo 4. Régimen de aplicación. 
 
Esta lotería se regula por este Reglamento 
específico y subsidiariamente por el Reglamento 
general de juegos de lotería aprobado por el 
Decreto 241/1986, de 4 de agosto. 
 
Artículo 5. Billetes. 
 
Los boletos con los cuales se participará en el 
juego regulado por este Reglamento han de 
reproducir los aspectos que recoge el artículo 4 
del Reglamento general de los juegos de lotería. 
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Artículo 6. Invalidación de boletos. 
 
6.1. Además de los que recoge el artículo 11 del 
Reglamento general de los juegos de lotería, se 
consideran invalidados todos los boletos que no 
se hayan registrado en el ordenador central del 
sistema, antes del inicio del sorteo, y los que 
correspondan a un sorteo que haya sido anulado 
por la Entidad. 
 
6.2. El poseedor de un boleto nulo no tiene 
derecho a ningún premio ni tampoco a ningún 
reembolso, salvo los que correspondan a sorteos 
anulados por la Entidad, los cuales serán 
reembolsados por su importe por parte del 
establecimiento donde hayan sido adquiridos. 
 
Artículo 7. Prevalencia de datos. 
 
En caso de divergencia entre un boleto y los datos 
relativos a éste en poder de la Entidad, 
prevalecerán estos últimos. 
 
Artículo 8. Precio. 
 
El precio del boleto será fijado por la Entidad 
Autónoma de Juegos y Apuestas de la 
Generalidad, entre un máximo de 2.000 (dos mil) 
pesetas y un mínimo de 400 (cuatrocientas) 
pesetas. 
 
Artículo 9. Premios. 
 
9.1. El porcentaje de premios estará comprendido 
entre el 55% (cincuenta y cinco por cien) y el 60% 
(sesenta por cien) del importe de la recaudación 
para cada sorteo. 
 
9.2. La Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas 
de la Generalidad fijará, por acuerdo del Consejo 
de Administración, el porcentaje de premios y su 
distribución entre las dos categorías de premios, 
los cuales se publicarán en el «Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya», por resolución del 
director general de la EAJA. 
 
Artículo 10. Publicidad. 
 
La Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la 
Generalidad fijará por resolución del director 
general, que se publicará en el «Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya», el precio de los 
boletos el número de sorteos diarios, las horas del 
día en que se celebrarán, las normas operativas 
de desarrollo de la lotería, así como otras 
características y especificaciones de la citada 
lotería. 
 
Artículo 11. Boletos ganadores. 
 

11.1. Los boletos de la lotería Supertoc ganadores 
son documentos al portador a todos los efectos, 
excepto en el caso de que se hagan constar los 
datos personales del poseedor del billete en el 
lugar destinado a tal efecto. 
 
11.2. En el caso de que los datos personales que 
figuren en un boleto premiado correspondan a 
dos o más personas, el premio se abonará a 
partes iguales entre todos los titulares, excepto en 
el caso de acuerdo previo y explícito entre todos 
ellos. 
 
Artículo 12. Comunicaciones y anuncios. 
 
12.1. La Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas 
de la Generalidad comunicará a los 
establecimientos que participen en cada sorteo la 
secuencia completa de los 90 (noventa) números 
resultado del sorteo. 
 
12.2. Cada uno de los establecimientos anunciará 
a los participantes de cada sorteo la secuencia 
resultado del sorteo por su orden, número por 
número, hasta que algún participante avise de 
que ha completado su boleto. En el caso de que 
el citado boleto, una vez verificado, no fuera 
ganador, se reiniciará el anuncio de la secuencia 
resultado del sorteo. 
 
Artículo 13. Prevalencia del resultado. 
 
En caso de divergencia entre los números 
anunciados por el establecimiento autorizado y la 
secuencia resultado del sorteo efectuado por la 
Entidad, prevalecerán estos últimos. 
 
Artículo 14. Categorías de premios. 
 
Existen dos categorías de premios para cada 
sorteo, a los cuales cada boleto opta 
simultáneamente. 
 
Artículo 15. Categoría «Toc». 
 
15.1. La categoría denominada Toc consistirá en 
un premio exclusivo para cada establecimiento, 
cuyo valor resultará de la aplicación del 
porcentaje establecido para esta categoría sobre 
la recaudación obtenida en el propio 
establecimiento. 
 
15.2. El citado premio corresponderá al 
participante que comunique que los 15 (quince) 
números que integran su billete han sido 
anunciados por parte del establecimiento, 
momento en que se procederá a verificar si es 
ganador. 
 
[apartado modificado por el artículo 2 del Decreto 1/1998] 
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15.3. En el supuesto de que surjan uno o más 
billetes ganadores, el importe del premio se 
repartirá entre todos los billetes ganadores a 
partes iguales. 
 
15.4. Una vez verificado que el (los) billete(s) es 
(son) ganador(es), se adjudicará el premio 
correspondiente a esta categoría, dándose por 
cerrado el sorteo. 
 
15.5. En ningún caso se aceptarán reclamaciones 
de premio por billetes que sean presentados 
después del cierre del sorteo. 
 
15.6. En caso de que por causas de fuerza mayor 
algún establecimiento no pueda comunicar la 
secuencia de números resultado del sorteo 
efectuado, después de un espacio de tiempo 
prudencial, el premio Toc del establecimiento 
afectado será asignado por la Entidad a aquel(-
llos) billete(s) que haya(n) completado los 15 
(quince) números que lo integran con la menor 
cantidad de números en función del orden de 
secuencia resultado del sorteo. 
 
[apartado modificado por el artículo 2 del Decreto 1/1998] 

 
Artículo 16. Categoría «Supertoc». 
 
16.1. La categoría denominada Supertoc 
consistirá en un premio único para el conjunto de 
todos los establecimientos participantes en el 
sorteo, cuyo valor resultará de la aplicación del 
porcentaje establecido para esta categoría sobre 
la recaudación obtenida entre la totalidad de estos 
establecimientos. 
 
16.2. El citado premio Supertoc será asignado por 
la Entidad a aquel(-llos) billete(s) que complete(n) 
los 15 (quince) números que lo integran con la 
menor cantidad de números en función de la 
orden de la secuencia resultado del sorteo. 
 
[apartado modificado por el artículo 3 del Decreto 1/1998] 

 
16.3. Una vez cerrado el sorteo en cada 
establecimiento, la Entidad comunicará a cada 
uno de ellos, el (los) boleto(s) ganador(es) del 
premio Supertoc. 
 
16.4. La existencia de más de un billete ganador 
determinará el reparto en partes iguales entre 
todos los billetes ganadores del premio Supertoc. 
 
Artículo 17. Pago de los premios. 
 
1. Los premios Toc definidos en el artículo 15 son 
satisfechos en efectivo por el propio 
establecimiento, excepto cuando un mismo billete 
sea también ganador del premio Supertoc. En 
este supuesto los premios son satisfechos por la 

Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la 
Generalidad. 
 
2. Los premios Supertoc definidos en el artículo 
16 son satisfechos por la Entidad y por cualquier 
entidad financiera previamente determinada por la 
Entidad. 
 
[artículo modificado por la Disposición final quinta del Decreto 
339/2011] 

 
Artículo 18. Plazo de caducidad. 
 
El plazo de caducidad de los boletos de la lotería 
que regula el presente Decreto será de 90 
(noventa) días a partir de la fecha de celebración 
del correspondiente sorteo. 
 
Artículo 19. Comprobaciones del pago. 
 
Antes de proceder al pago de un boleto ganador, 
el pagador se asegurará de la validez del boleto y 
de la cuantía del premio, siendo responsable de 
todo pago que realice. 
 
Artículo 20. Publicidad de los resultados. 
 
La secuencia resultante de los sorteos efectuados 
por la Entidad estará a disposición del público en 
la Oficina de Pago de Premios de la Entidad 
Autónoma de Juegos y Apuestas de la 
Generalidad. 
 
Artículo 21. Agentes vendedores. 
 
21.1. Con el fin de asegurar el correcto desarrollo 
de la lotería Supertoc, únicamente podrán ser 
autorizados como agentes vendedores las salas 
de bingo y serán el único canal por el cual el 
público podrá acceder a la compra de los billetes 
de esta lotería. 
 
21.2. Las condiciones a las cuales se deberán 
sujetar los establecimientos autorizados para el 
ejercicio de sus funciones respecto a esta lotería 
serán las que fije en todo momento la propia 
Entidad. 
 
Artículo 22. Publicidad del Reglamento. 
 
Este Reglamento estará a disposición del público 
en todos los establecimientos autorizados para la 
venta de boletos. 
 
Artículo 23. Régimen sancionador. 
 
23.1. Las infracciones al presente Reglamento 
específico serán las que regulen la Ley 1/1991, de 
27 de febrero, reguladora del régimen 
sancionador en materia de juego, y el Decreto 
241/1986, de 4 de agosto, por el cual se establece 
el Reglamento general de los juegos de lotería. 
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23.2. Las sanciones para las infracciones que 
prevé el artículo anterior se ajustarán a lo que 
dispone el Decreto 241/1986, de 4 de agosto, y la 
tramitación de los correspondientes expedientes 
sancionadores se efectuará de conformidad con 
lo que prevé el Decreto 278/1993, de 9 de 
noviembre, sobre el procedimiento sancionador, 
de aplicación en los ámbitos de competencia de la 
Generalidad.  

 


