El Teatro Principal de Zamora acoge el sábado el sorteo de Lotería Nacional
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El Teatro Principal de Zamora acoge el sábado el
sorteo de Lotería Nacional
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ZAMORA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) El Teatro Principal de Zamora acogerá el próximo sábado 31 de
marzo el sorteo de la Lotería Nacional y donde los décimos que se
están vendiendo tienen como viñeta de la facha de la iglesia de la
Magdalena.
El sorteo comenzará alas 13 horas y, tal y como explicaron en la
presentación, se realizará por el sistema de bombos múltiples con
una emisión de diez series de 100.000 billetes cada una, dividido en
décimos de seis euros.
En total se distribuirá en premios el 70 por ciento de la emisión, lo
que suponen 42 millones de euros; un premio especial acumulado de
tres millones de euros a un décimo, un primer premio de 600.000
euros a la serie, segundo premio de 120.000 euros por serie, y 3,584
millones en premios.

CHANCE FAMOSOS Y MODA

No es la primera vez que el sorteo de la Lotería Nacional se
celebra en Zamora, ya que también tuvo lugar en la provincia en
1976, 1997 y 2008, y las denominaciones fueron Cruz Roja, Especial
Zamora y la Asociación Española contra el Cáncer, respectivamente.
Esto supondrá también una promoción del patrimonio cultural de la
ciudad, dada la fotografía de la viñeta, aunque próximamente habrá
un nuevo guiño a Zamora y a su Semana Santa.
DEPORTES

Los décimos para el sorteo de 7 de abril llevarán en su viñeta una
imagen de la Semana Santa zamorana con la imagen de la
Redención.
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