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RESOLUCIÓN DE 10 NOVIEMBRE 1989, POR LA QUE SE DETERMINA LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
SISTEMA DE LOTERÍA SEMIACTIVA DENOMINADA LOTTO 6/49 A PARTIR DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE 
DE 1989  
DOGC núm. 1217, de 10 de noviembre de 1989 
 
 
El artículo 6 de la Orden de 5 de octubre de 1987, 
en su actual redacción dada por la Orden de 25 
de octubre de 1989, por la que se aprueba el 
Reglamento de la lotería semiactiva organizada 
por la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas 
de la Generalidad, establece que por resolución 
del director general de la Entidad se determinarán 
las características y especificaciones de los 
sistemas de lotería semiactiva que se organicen. 
 
A fin de determinar las características y las 
especificaciones del sistema de lotería semiactiva 
denominada Lotto 6/49, 
 
He resuelto: 
 
1º  
 
El participante en el sistema de lotería semiactiva 
denominada 6/49 tendrá que escoger 6 (seis) 
números de un total de 49 (cuarenta y nueve) 
números correlativos ordenados del 1 (uno) al 49 
(cuarenta y nueve). 
 
2º  
 
El método para escoger los números podrá ser 
marcarlos en una hoja de selección, darlos 
verbalmente al agente vendedor para que los 
introduzca en el ordenador receptor de apuestas, 
o bien dejar que la propia terminal genere los 
números al azar. 
 
3º  
 
E1 precio de la apuesta será de 50 pesetas. El 
número de mínimo de apuestas para participar 
será de 2 (dos). 
 
4º  
 
Se harán dos sorteos por semana, que se 
celebrarán los miércoles y los sábados. 
 
5º  
 
En cada sorteo se introducen en un bombo 49 
(cuarenta y nueve) bolas numeradas del 1 (uno) 
al 49 (cuarenta y nueve). Por extracción al azar se 
sacan 6 (seis) bolas que forman la combinación 
ganadora. Posteriormente se saca una séptima 
bola, que será el número complementario. 
 
6º  
 

En función de los números de la combinación 
ganadora acertados hay 5 (cinco) categorías de 
premios: 
 
6/6: acertar los 6 (seis) números de la 
combinación ganadora. 
 
5/6+C: acertar 5 (cinco) números de la 
combinación ganadora más el complementario. 
 
5/6: acertar 5 (cinco) números de la combinación 
ganadora. 
 
4/6: acertar 4 (cuatro) números de la combinación 
ganadora. 
 
3/6: acertar 3 (tres) números de la combinación 
ganadora. 
 
7º  
 
Se pueden realizar abonos de apuesta para 
varios sorteos. 
 
8º  
 
Tal como establece el Decreto 256/1989, de 25 
de septiembre, se garantiza un premio mínimo 
para la categoría 6/6 de 100 (cien) millones de 
pesetas. 
 
9º  
 
De acuerdo con lo que establece el mismo 
Decreto, se crea un fondo de reserva proveniente 
de la cantidad destinada al premio de la categoría 
6/6 cuando ésta supere los 100.000.000 (cien 
millones) de pesetas. Cuando el premio 
acumulado en la categoría 6/6 sea inferior al 
premio mínimo asegurado para dicha categoría, la 
diferencia se cubrirá con el fondo de reserva. 
 
10  
 
La distribución de la cantidad destinada a premios 
entre las diferentes categorías cuando la cifra 
acumulada por la categoría 6/6 sea inferior a 
100.000.001 (cien millones una) pesetas será la 
siguiente: 
 
6/6: 62 % (sesenta y dos por ciento). 
 
5/6+C: 3 % (tres por ciento). 
 
5/6: 2,5 % (dos y medio por ciento). 
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4/6: 7 % (siete por ciento). 
 
3/6: 25,5 % (veinticinco y medio por ciento). 
 
11  
 
La distribución de la cantidad destinada a premios 
entre las diferentes categorías y el fondo de 
reserva cuando la cifra acumulada para la 
categoría 6/6 sea superior a 100.000.000 (cien 
millones) de pesetas e inferior a 150.000.001 
(ciento cincuenta millones una pesetas será la 
siguiente: 
 
6/6: 46,5 % (cuarenta y seis medio por ciento). 
 
5/6+C: 3 % (tres por ciento). 
 
5/6: 2,5 % (dos y medio por ciento). 
 
4/6: 7 % (siete por ciento). 
 
3/6: 25,5 % (veinticinco y medio por ciento). 
 
Fondo de reserva: 15,5 % (quince y medio por 
ciento). 
 
12  
 
La distribución de la cantidad destinada a premios 
entre las diferentes categorías y el fondo de 
reserva cuando la cifra acumulada para la 
categoría 6/6 sea superior a 150.000.000 (ciento 
cincuenta millones) de pesetas pero inferior a 
250.000.001 (doscientos cincuenta millones una) 
pesetas será la siguiente:. 
 
6/6: 31 % treinta y uno por ciento). 
 
5/6+C: 3 % (tres por ciento). 
 
5/6: 2,5 % (dos y medio por ciento). 
 
4/6: 7 % (siete por ciento). 
 
3/6: 25,5 % (veinticinco y medio por ciento). 
 
Fondo de reserva: 31 % (treinta y uno por ciento). 
 
13  
 
La distribución de la cantidad destinada a premios 
entre las diferentes categorías y los fondos de 
reserva cuando la cifra acumulada para la 
categoría 6/6 sea superior a 250.000.000 
(doscientos cincuenta millones) de pesetas será 
la siguiente:. 
 
6/6: 15,5 % (quince y medio por ciento). 
 

5/6+C: 3 % (tres por ciento). 
 
5/6: 2,5 % (dos y medio por ciento). 
 
4/6: 7 % (siete por ciento). 
 
3/6: 25,5 % (veinticinco y medio por ciento). 
 
Fondo de reserva: 46,5 % (cuarenta y seis y 
medio por ciento). 
 
14  
 
Cuando el importe acumulado en el fondo de 
reserva sea superior a 200.000.000 (doscientos 
millones) de pesetas y la cifra acumulada para la 
categoría 6/6 sea superior a 100.000.000 (cien 
millones) de pesetas, la distribución de la cantidad 
destinada a premios entre las diferentes 
categorías y el fondo de reserva será la siguiente:. 
 
6/6: 46,5 % (cuarenta y seis medio por ciento). 
 
5/6+C: 3 % (tres por ciento). 
 
5/6: 2,5 % (dos y medio por ciento). 
 
4/6: 7 % (siete por ciento). 
 
3/6: 25,5 % (veinticinco y medio por ciento). 
 
Fondo de reserva: 15,5 % (quince y medio por 
ciento). 
 
15  
 
La distribución a que hacen referencia los 
apartados 11 al 14 se entiende referida, 
únicamente, a las cantidades destinadas a 
premios y fondos de reserva derivados de la 
recaudación efectuada en cada sorteo y sin 
perjuicio de la cantidad destinada a premios, ya 
acumulada, procedente de los sorteos anteriores. 
 
16  
 
En caso de que no haya acertantes en alguna 
categoría, el importe destinado a premios de 
estas categorías incrementará el importe 
destinado a premios de la categoría 6/6 del sorteo 
siguiente. 
 
17  
 
La cantidad de premios de todas las categorías 
será repartida en partes iguales entre todos los 
acertantes de cada categoría. 
 
18  
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En caso de que el premio para cada acertante de 
cualquier categoría sea inferior a 50 (cincuenta) 
pesetas, toda la cantidad asignada a dicha 
categoría pasará a la categoría 6/6 del siguiente 
sorteo. 
 
19  
 
En caso de que el premio para cada acertante de 
cualquier categoría sea superior al premio por 
acertante de una categoría superior, se sumará el 
importe de los premios de las dos categorías y se 
dividirá en dos partes, el resultado se dividirá, 
asimismo, por el número de acertantes de cada 
categoría, operación de la cual resultará el premio 
que corresponderá a cada ganador de las 
categorías afectadas. Si hay más de dos 
categorías en esta situación, se realizará la 
operación comenzando por la categoría más 
elevada respecto a la inmediatamente inferior y 
así sucesivamente. 
 
En caso de que continúe resultando que el premio 
para cada acertante de una categoría inferior sea 
superior al premio por acertante de una categoría 
superior, se sumará el importe de los premios de 
las categorías afectadas y se dividirá por el total 
de acertantes de dichas categorías. De esta 
operación resultará el premio que corresponderá 
a cada acertante de las categorías afectadas. 
 
20  
 
Cuando el fondo de reserva exceda de 
100.000.000 (cien millones) de pesetas se podrá 
destinar la totalidad o parte de la cantidad 
excedente a incrementar el premio de la categoría 
6/6 en un sorteo determinado, previo acuerdo del 
Consejo de Administración. 
 
 
 
21  
 
Los premios hasta 20.000 (veinte mil) pesetas se 
pagarán en cualquier establecimiento autorizado 
para la venta de Lotto 6/49. Los premios de 
20.001 (veinte mil una) pesetas hasta 5.000.000 
(cinco millones) de pesetas, se pagarán en la 
Oficina Central de Pago de Premios de la Entidad 
y en los establecimientos que la Entidad 
determine. 
 
Los premios de más de 5.000.001 (cinco millones 
una) pesetas se pagarán en la Oficina de Pago de 
Premios de la Entidad. 
 
22  
 
Esta Resolución entrará en vigor el día 12 de 
noviembre de 1989, fecha hasta la que 

permanecerá en vigor la Resolución de 8 de 
octubre de 1987, a la cual la presente anula y 
sustituye. 


