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RESOLUCIÓN DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1994 DE LA ENTIDAD AUTÓNOMA DE JUEGOS Y APUESTAS 
DE LA GENERALIDAD DE LAS NORMAS OPERATIVAS Y DE DESARROLLO DE LA LOTERÍA 
DENOMINADA «SUPERTOC» 
DOGC núm. 1978, de 28 de noviembre de 1994 
 
  
1. Venta de billetes. 
 
La venta de billetes de la lotería Supertoc se 
llevará a cabo tanto dentro de la propia sala como 
en el servicio de admisión del mismo 
establecimiento. 
 
La venta de billetes en el servicio de admisión 
únicamente se podrá llevar a cabo cuando éste 
no tenga completo su aforo. 
 
2. Opción de la categoría Toc. 
 
Los billetes de la lotería Supertoc optan 
simultáneamente a las dos categorías de premios, 
ya que la opción para acceder al premio de la 
categoría Toc es inherente a la presencia del 
participante en la sala en el momento de 
desarrollo del sorteo, con excepción de aquellos 
supuestos en que la citada categoría sea 
asignada por la Entidad. 
 
3. Publicidad. 
 
Los agentes vendedores tienen que conservar en 
el establecimiento, y a disposición del público, los 
reglamentos y normativa que regulen el juego de 
lotería Supertoc. 
 
Igualmente, deberán poner en lugar visible todo el 
material de información que deba facilitarse al 
público, y el material de promoción y publicidad 
que la Entidad determine en cada momento. 
 
4. Desarrollo del sorteo. 
 
Para el desarrollo del sorteo de la lotería Supertoc 
las salas deberán proceder a lo siguiente: 
 
4.1. Con la antelación suficiente al desarrollo del 
sorteo de la lotería Supertoc, comunicarán a los 
presentes en la sala el momento en que se 
iniciará su desarrollo. 
 
4.2. Instantes antes de iniciar el desarrollo del 
sorteo, se informará sobre el número de billetes 
vendidos, así como del número de sorteo del 
Supertoc que se desarrollará. 
 

4.3. Anunciar a los presentes el importe del 
premio para cada una de sus categorías Toc y 
Supertoc, así como el número de extracciones 
necesarias para obtener el pote acumulado de los 
premios Toc y Supertoc. 
 
[apartado modificado por el artículo 1 de la Resolución de 19 
de abril de 1995] 
 

4.4. El locutor de la sala anunciará número por 
número y en voz alta la secuencia resultado del 
sorteo hasta que resulte un ganador de la 
categoría Toc. 
 
4.5. A medida que el locutor anuncie los números 
de la secuencia resultado del sorteo, los 
jugadores podrán señalar los números que 
integren los billetes; en el supuesto de que lo 
hagan, deberá ser mediante cualquier símbolo 
que no impida identificar inequívocamente el 
número señalado. 
 
4.6. En el momento en que algún participante 
comunique que los 15 (quince) números que 
integran su billete han sido anunciados por el 
establecimiento, el jefe de mesa procederá a 
verificar si efectivamente es ganador, de 
conformidad con los procedimientos establecidos 
al efecto 
 
[apartado modificado por el artículo 1 de la Resolución de 194 
de enero de 1998] 

 
4.7. El jefe de mesa instará a los presentes en la 
sala por si hay algún otro/s billete/s a verificar, y 
una vez éstos hayan sido verificados, se 
procederá a adjudicar el premio de la categoría 
Toc y a efectuar el cierre del sorteo. 
 
4.8. Una vez cerrado el sorteo en la sala, el jefe 
de mesa anunciará la/s sala/s en que éste ha sido 
vendido el billete/s ganador/es de la categoría 
Supertoc. 
 
En el supuesto de que el/los poseedor/es del/de 
los billete/s ganador/es de la categoría Supertoc 
se encuentre presente en la sala este/os billete/s 
será/án debidamente verificado/s. 
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4.9. El desarrollo del sorteo de la lotería Supertoc 
en cada sala quedará recogido en un documento 
emitido por el propio terminal en el que constarán, 
como mínimo, los siguientes datos relativos al 
sorteo: número de sorteo, fecha, ventas 
efectuadas, secuencia de números anunciados, 
prevalidaciones efectuadas, hora de cierre del 
sorteo, así como el importe del premio para cada 
ganador de las categorías de Toc y de Supertoc. 
 
5. Incidencias y asignación de premios. 
 
5.1. En el supuesto de que en alguna sala se 
produzcan circunstancias o incidencias que 
puedan alterar el normal desarrollo del sorteo, la 
sala afectada podrá solicitar de la Entidad que el 
premio correspondiente a la categoría Toc de esta 
sala sea asignado. 
 
5.2. Cuando por cualquier causa el premio 
correspondiente a la categoría Toc sea asignado, 
la sala afectada comunicará esta asignación tan 
pronto como le sea posible. 
 
En caso de que alguna sala no pueda comunicar 
la asignación, los poseedores de billetes de la 
lotería Supertoc podrán verificarlos en cualquier 
otra sala de bingo y en la propia Oficina de Pago 
de Premios de la Entidad. 
 
6. Conservación de documentos, billetes y 
comprobantes. 
 
Los establecimientos tienen la obligación de 
conservar el documento emitido por el terminal 
que recoge los datos esenciales de cada sorteo. 
 
Igualmente los establecimientos, una vez 
liquidado el importe del premio correspondiente a 
la categoría Toc, deberán conservar los billetes y 
los comprobantes de verificación de éstos. 
 

7. Instrucciones. 
 
Las instrucciones técnicas y de funcionamiento a 
las que deberán someterse los agentes 
vendedores son las que dicte en todo momento la 
Entidad y que podrán ser recogidas en un manual 
del usuario. 
 
 
DISPOSICION FINAL 
 
La presente Resolución entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación. 
 


