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ORDEN DE 5 DE OCTUBRE DE 1987, DEL DEPARTAMENT GOVERNACIÓ, POR EL QUE SE CREA EL 
REGLAMENTO DE LA LOTERÍA SEMIACTIVA  
DOGC núm. 900, de 9 de octubre de 1987 
 
  
Artículo único. 
 
Se aprueba el Reglamento de Lotería Semiactiva 
organizada por la Entidad Autónoma de Juegos y 
Apuestas de la Generalidad. 
 
Disposición final 
 
Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya». 
 
ANEXO  
 
Definición 
 
Artículo 1°. 
 
El Juego regulado por este Reglamento es una 
modalidad del juego de la lotería de los 
contemplados en el artículo 5.b) del Decreto 
325/1985, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el primer catálogo de Juegos y Apuesta 
autorizados en Cataluña. 
 
La participación en el juego se realiza mediante la 
adquisición de billetes en los establecimientos 
autorizados, con previo pago del precio 
correspondiente de la apuesta realizada con el 
que se podrá participar en el juego y, en su caso, 
obtener los premios que el resultado del sorteo 
correspondiente determine. 
 
El volumen de los premios estará en proporción a 
las aportaciones de los jugadores. 
 
Art. 2°. 
 
La Lotería Semiactiva se regula por este 
Reglamento específico, y por el Reglamento 
General de Juegos de Lotería aprobado por el 
Decreto 241/1986, de 4 de agosto. 
 
Billetes y apuestas 
 
Art. 3°. 
 
Los billetes utilizados para participar en el Juego 
regulado por este Reglamento han de reproducir 
los aspectos contemplados en el artículo 4 del 
Reglamento General de Loterías y además: 
 
a) La selección de números hecha por el 
participante y el importe de la apuesta 
correspondiente. 
 

b) Un número de control y validación. 
 
Art. 4°. 
 
Además de los contemplados en el artículo 11 del 
Reglamento General de Juegos de Lotería se 
considerarán invalidados todos los billetes que no 
se hayan pagado antes del sorteo y aquellos que 
se hayan anulado por el agente vendedor. 
 
El poseedor de un billete nulo no tiene derecho a 
ningún premio ni tampoco a ningún reembolso, 
excepto en el caso de un billete anulado por el 
agente vendedor, en que será reembolsado con el 
importe de la cantidad apostada. 
 
Art. 5°. 
 
En el caso de divergencia entre un billete y los 
datos relativos a este billete en poder de la 
Entidad, prevalecen estos últimos. 
 
Precio y premios 
 
Art. 6°. 
 
El valor de los premios será del 55% del importe 
total de las apuestas de esta lotería y se 
garantizará un premio mínimo de 100 millones de 
pesetas para la categoría 616, para lo que se 
creará un fondo de reserva suficiente. 
 
  
Las particularidades de dicho fondo y las 
características y especificaciones de esta lotería 
se determinarán mediante una resolución del 
director general de la Entidad Autónoma de 
Juegos y Apuestas de la Generalidad 
 
[artículo modificado por el artículo único de la Orden de 26 de 
octubre de 1989] 

 
Art. 7°. 
 
Cuando un billete válido ganador se presente 
para su cobro a la Entidad, el premio se pagará 
mediante un cheque librado al poseedor o 
persona autorizada. 
 
Conforme a las instrucciones del reverso del 
billete algunos premios serán pagados por los 
agentes vendedores o por determinadas 
instituciones financieras; y «en ambos casos los 
premios se pagarán al portador del billete 
ganador». En cualquier caso se tendrán en 
cuenta los nombres puestos en el dorso del 
billete, caso que hubieran. 
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Art. 8°. 
 
La Entidad quedará libre de toda responsabilidad 
y de toda obligación relativa al pago de premios al 
cumplirse la fecha del sorteo, excepto en el caso 
de reclamación interpuesta antes de la expiración 
del plazo de caducidad. 
 
SORTEO 
 
Art. 9°. 
 
La Entidad procederá a la determinación de los 
números ganadores correspondientes a cada 
sistema de lotería mediante sorteos con la 
utilización de una o más esferas o bien a través 
de un sistema informático que pueda generar 
combinaciones aleatorias. 
 
Art. 10. 
 
En el caso de que el sorteo no se pueda efectuar 
en la fecha y hora prevista, la Entidad puede fijar 
otra fecha y hora en que sea posible efectuarlo. 
 
Art. 11. 
 
La Entidad dará la máxima difusión al resultado 
del sorteo a través de los medios de información. 
 
Distribución al publico 
 
Art. 12. 
 
La venta de la Lotería Semiactiva por parte de los 
agentes vendedores comporta obligatoriamente la 
venta del resto de juegos de lotería gestionados 
por la Entidad. 
 
Art. 13. 
 
En el acto de formalización de la apuesta y de 
emisión del billete correspondiente, el agente 
vendedor actuará como mandatario del 
participante en la transmisión de su selección de 
la apuesta a la Entidad, no obstante, el riesgo 
resultante del procedimiento de la selección y de 
la apuesta corre a cargo exclusivamente del 
participante. 
 

Art. 14. 
 
El agente vendedor no incurrirá en ninguna 
responsabilidad respecto al participante en el 
caso fortuito o de fuerza mayor. 
 
En los demás casos, aquélla estará limitada al 
importe de la apuesta. 
 
Art. 15. 
 
Todas las actividades de promoción y publicidad 
de la Lotería Semiactiva por parte de los agentes 
vendedores deberán estar autorizadas por la 
Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la 
Generalidad. 
 
Infracciones y sanciones 
 
Art. 16. 
 
Las infracciones al presente Reglamento 
específico serán las reguladas por la Ley del 
Juego 15/1984, de 20 de marzo, y por el Decreto 
241/1986, de 4 de agosto, por el que se establece 
el Reglamento General de los Juegos de Lotería. 
 
Art. 17. 
 
Las sanciones por las infracciones previstas en el 
artículo anterior, así como la tramitación de los 
expedientes sancionadores, se ajustarán a lo que 
dispone 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. 
 


