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DECRETO 294/1995, DE 7 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE CREA EL REGLAMENTO DE RIFAS, 
TÓMBOLAS Y COMBINACIONES ALEATORIAS 
DOGC núm. 2131, de 22 de noviembre de 1995; rect. DOGC núm. 2150, de 5 de enero de 1996 
 
  
Artículo 1. 
 
El primer Catálogo de juegos y apuestas 
autorizados en Cataluña, aprobado por el Decreto 
325/1985, de 28 de noviembre, se amplía 
mediante la inclusión del juego de las 
combinaciones aleatorias. 
 
Artículo 2. 
 
Se aprueba el Reglamento de rifas, tómbolas y 
combinaciones aleatorias, que figura como anexo 
a este Decreto. 
 
 
DISPOSICION DEROGATORIA 
 
Queda derogada la Resolución de 14 de julio de 
1987, por la que se dictan normas sobre las 
autorizaciones de promociones de venta mediante 
el juego (combinaciones aleatorias) y la 
publicidad de todo tipo de juego, así como las 
disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan a lo previsto en el presente Reglamento. 
 
 
DISPOSICION FINAL 
 
El presente Reglamento modifica los artículos 76 
y 77 del Decreto 144/1994, de 14 de junio, por el 
que se regulan y se adecuan, de acuerdo con la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los 
procedimientos reglamentarios que afectan las 
materias de régimen local, juego, espectáculos, 
actividades recreativas, policía autonómica y local 
y personal al servido de la Generalidad, que 
tendrán el siguiente redactado: 
 
«Artículo 76. La realización de promociones de 
venta mediante actividades de juego o 
combinaciones aleatorias requerirá la autorización 
del director general del Juego y de Espectáculos 
cuando su ámbito territorial supere el de una 
delegación territorial, o bien del delegado 
territorial del Gobierno de la Generalidad, cuando 
se celebren dentro del ámbito territorial de su 
competencia. La autorización se entenderá 
denegada por el transcurso de tres meses desde 
la presentación de la solicitud sin que se haya 
resuelto expresamente». 
 
«Artículo 77. La realización de rifas requerirá la 
autorización del director general del Juego y de 
Espectáculos cuando su ámbito territorial supere 
el de una delegación territorial, o bien del 
delegado territorial del Gobierno de la 

Generalidad cuando se celebren dentro del 
ámbito territorial de su competencia. La 
autorización se entenderá denegada por el 
transcurso de tres meses desde la presentación 
de la solicitud sin que se haya resuelto 
expresamente». 
 
 
Reglamento de rifas, tómbolas y combinaciones 
aleatorias 
 
 
TITULO I 
 
Artículo 1. Ambito y objeto. 
 
1.1. El objeto de este Reglamento es la 
regulación, en sus diferentes modalidades, de las 
rifas, las tómbolas y las combinaciones aleatorias 
que se celebren total o parcialmente en el ámbito 
territorial de Cataluña. 
 
1.2. A los efectos del presente Reglamento, se 
entiende por rifa el sorteo de un bien previamente 
determinado, mueble o inmueble, pero en ningún 
caso valores, metálico o signo que lo represente. 
El sorteo se celebra entre varias personas 
mediante la adquisición de boletos o billetes de 
importe único. El total de los boletos emitidos 
deberá satisfacer, como mínimo, el valor del 
objeto sorteado. 
 
1.3. Se entiende por tómbola el sorteo simultáneo 
de diversos bienes muebles, de manera que con 
un único boleto o papeleta de importe único exista 
la posibilidad de adquirir cualquiera de los objetos 
sorteados a la vista del jugador. El total de los 
boletos deberá satisfacer, por lo menos, el precio 
de todos los objetos sorteados. 
 
1.4. Se entiende por combinaciones aleatorias 
aquellos sorteos que con finalidades 
exclusivamente publicitarias o de promoción de 
un producto o servicio, y teniendo como única 
contraprestación el consumo del producto o 
servicio sin ningún incremento de su coste 
ordinario, ofrecen determinados premios en 
metálico, especies o servicios. 
 
1.5. No obstante, quedan excluidos del objeto de 
este Reglamento las rifas, las tómbolas y los 
juegos de ocio constitutivos de usos sociales de 
carácter tradicional en los casos en que las 
transferencias económicas del conjunto total de 
participantes no supere en cada jugada el 
cincuenta por cien del importe mensual del salario 
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mínimo interprofesional, y que el total de las 
apuestas admitidas a un jugador en un período de 
veinticuatro horas no supere el cien por cien del 
salario mencionado. 
 
 
TITULO II 
 
 
Concepto y competencia 
 
 
CAPITULO I 
 
 
Rifas 
 
Artículo 2. Clases de rifas. 
 
De conformidad con lo que dispone el artículo 8.a) 
del Decreto 325/1985, de 28 de noviembre, por el 
que se establece la planificación del juego de 
acuerdo con la Ley 15/1984, de 20 de marzo, sólo 
se podrán autorizar rifas de carácter esporádico y 
sin finalidades lucrativas. 
 
En función del destino de los beneficios 
obtenidos, las rifas se clasifican en: 
 
Primero: De beneficencia: aquéllas en que el 
importe de los beneficios obtenidos se destinen a 
satisfacer las necesidades primarias de 
establecimientos benéficos. 
 
Segundo: De utilidad pública: aquéllas en las que 
el importe de los beneficios obtenidos se destinen 
a finalidades de reconocida utilidad pública. 
 
Artículo 3. Rifas menores. 
 
No estará sujeta a autorización la celebración de 
las rifas cuyos premios no superen en su conjunto 
el valor de 500.000 ptas. La celebración sólo se 
pondrá en conocimiento de la Dirección General 
del Juego y de Espectáculos con carácter previo 
al inicio de la venta de los boletos o papeletas. No 
obstante, la Dirección General mencionada podrá 
prohibirla o suspenderla en el caso que se 
detecten irregularidades que contravengan la 
normativa vigente. 
 
CAPITULO II 
 
Tómbolas 
 
Artículo 4. Clases de tómbolas. 
 
A los efectos del presente Reglamento, las 
tómbolas se clasifican en: Primero: De 
beneficencia: aquéllas en que el importe de los 
beneficios obtenidos se destine a satisfacer 

necesidades primarias de establecimientos 
benéficos. 
 
Segundo: De utilidad pública: aquéllas en que el 
importe de los beneficios obtenidos se destine a 
fines de reconocida utilidad pública. 
 
Tercero: Tómbolas celebradas con ocasión de 
ferias o fiestas locales: tendrán esta 
consideración aquellas tómbolas cuya celebración 
sea con ocasión de ferias o fiestas locales, y se 
sujetarán a lo establecido en la Ley 10/1990, de 
15 de junio, sobre policía del espectáculo, las 
actividades recreativas y los establecimientos 
públicos. 
 
CAPITULO III 
 
 
Combinaciones aleatorias 
 
Artículo 5. Clases de combinaciones aleatorias. 
 
A los efectos del presente Reglamento, las 
combinaciones aleatorias se clasifican en: 
 
Primero: combinaciones aleatorias de fecha 
determinada, consistentes en la celebración de 
uno de los sorteos definidos en el artículo 1.4 del 
presente Reglamento, señalado para una 
determinada fecha. 
 
Segundo: Combinaciones aleatorias de tracto 
sucesivo, consistentes en la celebración de los 
sorteos definidos en el artículo 1.4 del presente 
Reglamento, con un máximo de seis, durante un 
determinado período de tiempo que en ningún 
caso podrá exceder de doce meses. 
 
CAPITULO IV 
 
Competencia para la autorización 
 
Artículo 6. Competencia para autorizar la 
celebración de rifas y combinaciones aleatorias. 
 
6.1. Corresponde a la persona titular del servicio 
territorial correspondiente del departamento 
competente en materia de juego y de 
espectáculos la autorización de las rifas y 
combinaciones aleatorias que se celebren en el 
ámbito territorial de su competencia. 
 
[apartado modificado por la disposición final.3 del Decreto 
186/2007, de 28 de agosto, de estructura de Departamento 
Interior, Relación Institucional y Participación. DOGC núm. 
4959, de 31-08-2007] 

 
6.2. Es competencia del director general del 
Juego y de Espectáculos la autorización de las 
rifas y combinaciones aleatorias, cuyo ámbito 
supere el de una delegación territorial. 
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Artículo 7. Competencia para autorizar la 
celebración de tómbolas. 
 
Corresponde a la persona titular del servicio 
territorial correspondiente del Departamento 
competente en materia de juego y de 
espectáculos la autorización de las tómbolas que 
se celebren en el ámbito de su competencia. En 
el caso de tómbolas celebradas con ocasión de 
ferias o fiestas locales, su autorización será 
competencia del alcalde/esa del municipio donde 
se celebren. 
 
[artículo modificado por la disposición final.3 del Decreto 
186/2007, de 28 de agosto, de estructura de Departamento 
Interior, Relación Institucional y Participación. DOGC núm. 
4959, de 31-08-2007] 

 
TITULO III 
 
 
Procedimiento 
 
 
CAPITULO I 
 
 
Iniciación 
 
 
SECCION 1.ª RIFAS Y TOMBOLAS 
 
Artículo 8. Solicitantes. 
 
Unicamente podrán solicitar la autorización para 
celebrar rifas y tómbolas: 
 
a) Instituciones o corporaciones públicas. 
 
b) Asociaciones o entidades con finalidades 
benéficas, religiosas, culturales, turísticas o 
deportivas, inscritas en el registro correspondiente 
con, por lo menos, un año de antelación a la fecha 
de solicitud. 
 
c) Personas jurídicas que reúnan los requisitos 
siguientes: 
 
Estar constituidas en forma de sociedad. 
 
Estar inscritas en el registro correspondiente con, 
por lo menos, un año de antelación a la fecha de 
la solicitud de autorización de la rifa o tómbola. 
 
d) Personas físicas en el caso previsto en el 
artículo 4.3 del presente Reglamento. 
 
Artículo 9. Formalización de la solicitud para la 
celebración de rifas. 
 

En el escrito de solicitud de autorización de la rifa, 
necesariamente se hará constar: 
 
a) La identificación de la entidad promotora y 
organizadora solicitante. 
 
b) El Número de Identificación Fiscal. 
 
c) La modalidad o clasificación de la rifa 
solicitada. 
 
d) La fecha o las fechas de inicio y finalización de 
la rifa. 
 
e) El número y características de los boletos o 
papeletas que se propongan emitir, con indicación 
de su precio unitario. 
 
f) El ámbito territorial que abarque la venta de los 
boletos o papeletas y la forma de venderlos. 
 
g) La relación detallada de los premios que deban 
otorgarse, con expresión de su precio y forma de 
adjudicación a los jugadores premiados, así como 
el lugar en que se encuentran depositados o 
expuestos los bienes muebles, y si se trata de 
bienes inmuebles, indicación de la situación de la 
finca. 
 
h) El lugar donde se vaya a celebrar el sorteo que 
determine el ganador o ganadores, y la fecha en 
que se pretende hacer. 
 
i) La descripción de medidas a adoptar por la 
entidad solicitante para garantizar plenamente la 
transparencia en el desarrollo de la rifa solicitada 
y en la entrega de los premios. 
 
j) La descripción de las medidas de control de la 
contabilidad de la rifa interesada y que, en todo 
caso, será independiente de la de la propia 
entidad solicitante. 
 
Artículo 10. Documentos que deberán unirse a la 
solicitud para la celebración de rifas. 
 
Con la solicitud de autorización para la 
celebración de la rifa, en los términos y contenido 
previstos en el artículo anterior, se acompañará 
necesariamente la documentación siguiente: 
 
a) Los estatutos sociales, debidamente inscritos 
en el registro correspondiente, de las entidades 
solicitantes, y en el caso de las personas jurídicas 
previstas en el artículo 8.c) del presente 
Reglamento testimonio notarial de la escritura de 
constitución, estatutos de la sociedad, y 
documento acreditativo del alta del Impuesto de 
Actividades Económicas. 
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b) La acreditación de la representación de la 
entidad solicitante, por parte de quien suscriba la 
petición. 
 
c) Los proyectos de publicidad que deban 
utilizarse, así como de los boletos o papeletas que 
se utilicen para llevar a cabo la rifa. 
 
d) Los ejemplares de los contratos, facturas, 
títulos o documentos acreditativos de la propiedad 
de los premios en favor de la entidad solicitante. 
En el caso de inmuebles, certificado expedido por 
el Registro de la Propiedad correspondiente, 
acreditativo de la titularidad registral de la finca a 
favor de la entidad solicitante, en el que deberá 
constar su descripción y la inexistencia de cargas 
y gravámenes. 
 
e) El justificante del abono de la tasa de gestión 
del servicio que se solicita de la Administración. 
 
f) La copia de la autorización concedida por el 
organismo correspondiente en los casos previstos 
en el artículo 16.5 del presente Reglamento. 
 
Artículo 11. Formalización de las solicitudes para 
la celebración de tómbolas. 
 
En el escrito de solicitud de autorización de la 
tómbola, necesariamente se hará constar: 
 
a) La identificación de la entidad promotora y 
organizadora. 
 
b) El Número de Identificación Fiscal. 
 
c) El número y características de las papeletas o 
boletos que se propongan emitir, con indicación 
de su precio unitario. 
 
d) El establecimiento o lugar donde se pretenda 
celebrar. 
 
e) Las fechas de inicio y finalización de la 
tómbola. 
 
f) El número, las características y la forma de 
venta de los boletos o papeletas, con indicación 
de su precio unitario. 
 
g) La relación detallada de los premios que deban 
otorgarse, con expresión de su precio o valor, así 
como el lugar donde estén depositados o 
expuestos. 
 
h) La descripción de medidas a adoptar por la 
entidad solicitante para garantizar plenamente la 
transparencia en el desarrollo de la tómbola 
solicitada y para evitar posibles fraudes. 
 

i) La descripción de las medidas de control de la 
contabilidad de la tómbola interesada, y que en 
todo caso será independiente de la de la entidad 
solicitante. 
 
Artículo 12. Documentos que deberán unirse a la 
solicitud para la celebración de tómbolas. 
 
Con la solicitud de autorización para la 
celebración de la tómbola, en los plazos y 
contenido previstos en el artículo anterior, se 
acompañará necesariamente la documentación 
siguiente: 
 
a) Los estatutos sociales, debidamente inscritos 
en el registro correspondiente, de las entidades 
solicitantes y en el caso de las personas jurídicas 
previstas en el artículo 8.c) del presente 
Reglamento, testimonio notarial de la escritura de 
constitución, estatutos de la sociedad y 
documento acreditativo del alta del Impuesto de 
Actividades Económicas. 
 
b) La acreditación de la representación de la 
entidad solicitante por parte de la persona que 
suscribe la solicitud en nombre de ésta. 
 
c) El DNI o el NIF y documento acreditativo del 
alta del Impuesto de Actividades Económicas en 
el caso contemplado en el artículo 8.d) del 
presente Reglamento. 
 
d) Los ejemplares de los contratos, facturas, 
títulos o documentos acreditativos de la propiedad 
de los premios a favor de la entidad solicitante. 
 
e) El justificante del pago de la tasa de gestión del 
servicio que se solicita de la Administración. 
 
f) La copia de la autorización concedida por el 
organismo correspondiente en los casos previstos 
en el artículo 16.5 del presente Reglamento. 
 
 
SECCION 2.ª COMBINACIONES ALEATORIAS 
 
Artículo 13. Solicitantes. 
 
Podrán solicitar la autorización para celebrar 
combinaciones aleatorias:  
 
a) Aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas 
a la industria, al comercio o al sector de servicios, 
que gocen de las pertinentes licencias y/o consten 
inscritas en los correspondientes registros. 
 
b) Las entidades de crédito, de financiación o de 
ahorros de ámbito estatal, autonómico o provincial 
inscritas en los correspondientes registros. 
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c) Las empresas editoras de publicaciones de 
prensa diaria o periódica con venta de ejemplares 
total o parcialmente en el ámbito territorial de 
Cataluña. 
 
Artículo 14. Formalización de solicitudes. 
 
En el escrito de solicitud de autorización para la 
celebración de combinaciones aleatorias, 
necesariamente se hará constar: 
 
a) La identificación de la persona o entidad 
promotora y organizadora de la combinación 
aleatoria. 
 
b) El Número de Identificación Fiscal. 
 
c) Las bases completas del sorteo, con indicación 
de la fecha y el lugar de la celebración y nombre 
del notario ante el que se celebre. En el caso en 
que la presencia del notario sea imposible o 
innecesaria por la naturaleza o mecánica de la 
campaña o promoción, se deberá justificar 
motivadamente su ausencia. Cuando se trate de 
un presorteo, las bases siempre deberán 
protocolizarse ante notario. 
 
d) El ámbito territorial de desarrollo de la 
promoción. 
 
e) Las características de las papeletas o impresos 
para participar que se propongan emitir y de su 
distribución a los usuarios o clientes. 
 
f) La relación detallada del premio o premios a 
otorgar, con expresión de su precio o valor. 
 
g) La descripción de medidas a adoptar por la 
entidad solicitante para garantizar plenamente la 
transparencia en el desarrollo de la combinación 
aleatoria solicitada y para garantizar la entrega de 
los premios. 
 
h) La copia de la autorización concedida por el 
organismo correspondiente en los casos previstos 
en el artículo 16.5 del presente Reglamento. 
 
Artículo 15. Documentos que deberán unirse a la 
solicitud. 
 
Con la solicitud de autorización para la 
celebración de la combinación aleatoria, en los 
términos previstos en el artículo anterior, se 
adjuntará necesariamente la documentación 
siguiente: 
 
a) El testimonio de la escritura de constitución de 
la sociedad y estatutos sociales de la entidad 
solicitante. En el caso de personas físicas el DNI 
o el NIF. 
 

b) El documento acreditativo del alta del Impuesto 
de Actividades Económicas. 
 
c) La acreditación de la representación del 
solicitante o de la persona que suscriba la petición 
en nombre de aquél. 
 
d) El documento o documentos acreditativos del 
valor de los premios ofrecidos. 
 
e) El modelo de papeleta, billete o impreso que 
sirva para participar en la actividad solicitada. 
 
En la papeleta, billete o impreso, junto con la 
fecha del sorteo o sorteos y del premio o premios 
a entregar, deberá aparecer claramente indicado 
el carácter gratuito del sorteo y la caducidad para 
la entrega de los premios. 
 
f) Con las combinaciones aleatorias, cuya 
denominación, medios técnicos, desarrollo o 
funcionamiento, sean similares a los organizados 
por la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas 
(EAJA), el Organismo Nacional de Loterías y 
Apuestas del estado (ONLAE) o la Organización 
Nacional de Ciegos (ONCE), se deberá 
acompañar el informe favorable concedido por el 
organismo correspondiente. 
 
g) El justificante del pago de tasa de gestión del 
servicio que se solicita de la Administración. 
 
h) La copia de la autorización concedida por el 
organismo correspondiente en los casos previstos 
en el artículo 16.5 del presente Reglamento. 
 
 
CAPITULO II 
 
 
Normas comunes a rifas, tómbolas y 
combinaciones aleatorias 
 
Artículo 16. Requisitos, límites y prohibiciones. 
 
16.1. En las rifas, tanto si se trata de premios 
consistentes en bienes muebles como inmuebles 
y en las tómbolas respecto de los bienes muebles 
éstos deberán ser previamente adquiridos y 
depositados o instalados donde pueda 
constatarse su existencia, y si se trata de bienes 
inmuebles, se hará constar sus límites, extensión 
y cargas. 
 
16.2. En ningún caso se autorizarán rifas y 
tómbolas cuyos precios consistan en valores, 
metálico o signo que lo represente. Asimismo, los 
premios obtenidos en ambos tipos de sorteo, no 
podrán ser sustituidos por dinero o signo que lo 
represente. 
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16.3. En el caso de las combinaciones aleatorias 
cuyos premios sean en metálico, no podrán 
superar los tres millones de pesetas por ganador. 
 
16.4. Las rifas, tómbolas y combinaciones 
aleatorias, no podrán parecerse en su 
denominación, medios técnicos, desarrollo, 
funcionamiento o cualquier otra forma a otros 
juegos previstos en el Decreto 325/1985, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el primer 
Catálogo de juegos y apuestas autorizados en 
Catalunya, salvo lo que prevé el artículo 15.f) del 
presente Reglamento. 
 
16.5. Cuando las rifas, tómbolas o combinaciones 
aleatorias se celebren en combinación con los 
sorteos organizados por la Entidad Autónoma de 
Juegos y Apuestas (EAJA), el Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado 
(ONLAE) o la Organización Nacional de Ciegos 
(ONCE), será necesaria autorización expresa 
otorgada por la entidad correspondiente. En estos 
casos el total de números, boletos o papeletas 
será, en su caso, igual al de una serie de las 
fijadas en los mencionados sorteos, como 
mínimo. 
 
Artículo 17. Tramitación de las autorizaciones. 
 
17.1. Recibidas las solicitudes, con los 
documentos exigidos en este Reglamento 
presentados con una antelación mínima de un 
mes a la fecha en que se pretenda el inicio de la 
venta o distribución de las papeletas, boletos o 
impresos, el director/a general del Juego y de 
Espectáculos o, en su caso, la persona titular del 
servicio territorial correspondiente del 
Departamento competente en materia de juego y 
de espectáculos, procederá a dictar la oportuna 
resolución que concederá o denegará la 
autorización solicitada, en este último caso, 
motivadamente. 
 
[apartado modificado por la disposición final.3 del Decreto 
186/2007, de 28 de agosto, de estructura de Departamento 
Interior, Relación Institucional y Participación. DOGC núm. 
4959, de 31-08-2007] 

 
17.2. En la autorización deberá figurar 
inexcusablemente la identificación de su titular, 
con expresión de su domicilio y el NIF, la fecha de 
inicio y finalización de la venta de los boletos o 
papeletas o, en su caso, la distribución y el lugar 
de celebración. 
 
 

TITULO IV 
 
 
Efectos de las autorizaciones y control de la 
Administración 
 
Artículo 18. Efectos de las autorizaciones. 
 
18.1. La Dirección General del Juego y de 
Espectáculos o las direcciones de los servicios 
territoriales correspondientes del Departamento 
competente en materia de juego y de 
espectáculos enviarán al Departamento de 
Economía y Finanzas una copia de las 
autorizaciones en un plazo máximo de diez días a 
contar desde la fecha de la autorización, a fin de 
que se proceda a la liquidación de la tasa del 
juego correspondiente. 
 
[apartado modificado por la disposición final.3 del Decreto 
186/2007, de 28 de agosto, de estructura de Departamento 
Interior, Relación Institucional y Participación. DOGC núm. 
4959, de 31-08-2007] 

 
18.2. El titular de la autorización será responsable 
del cumplimiento de todas las obligaciones 
derivadas de la celebración de la rifa, tómbola o 
combinación aleatoria autorizada. 
 
Artículo 19. Control de la Administración. 
 
El titular de la autorización está obligado a remitir 
a la Dirección General del Juego y de 
Espectáculos, o en su caso, al servicio territorial 
correspondiente del Departamento competente en 
materia de juego y de espectáculos, la 
información que expresamente se requiera. 
 
[artículo modificado por la disposición final.3 del Decreto 
186/2007, de 28 de agosto, de estructura de Departamento 
Interior, Relación Institucional y Participación. DOGC núm. 
4959, de 31-08-2007] 

 
TITULO V 
 
 
Inspección y sanciones 
 
Artículo 20. Inspección y vigilancia. 
 
La inspección y vigilancia de lo que se regula en 
el presente Reglamento corresponde, de acuerdo 
con lo que prevé el artículo 20 de la Ley 1/1991, 
de 27 de febrero, reguladora del régimen 
sancionador en materia de juego, al Servicio de 
Inspección del Juego y otros agentes de la 
autoridad. Todo ello sin perjuicio de las funciones 
encomendadas a la Inspección Financiera y 
Tributaria. 
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Artículo 21. Régimen sancionador. 
 
Constituirá infracción administrativa el 
incumplimiento de las normas contenidas en el 
presente Reglamento y otros preceptos 
aplicables. 
 
Las mencionadas infracciones pueden ser 
sancionadas de acuerdo con lo previsto en la Ley 
1/1991, de 27 de febrero, reguladora del régimen 
sancionador en materia de juego y el Decreto 
278/1993, de 9 de noviembre, sobre el 
procedimiento sancionador de aplicación a los 
ámbitos de competencia de la Generalidad.  

 


