
REPÚBLICA  BOLIVARIANA DE

VENEZUELA

Lotto Activo, anteriormente conocido como Ruleta Activa, es un juego

de loterías de animalitos, con la particularidad que en vez de hacer sorteos

con números son con figuras de 38 animalitos, que van desde el delfín (0)

hasta la culebra (36) dispuestos en un ruleta.

El juego de lotería de Lotto Activo sortea 10 veces durante el día de lunes a

domingo en los horarios: 09:00am, 10:00am, 11:00am, 12:00m, 01:00pm,

03:00pm, 04:00pm, 05:00pm, 06:00pm y 07:00pm. Conoce si fuiste ganador

en el sorteo de Lotto Activo en: https://www.lottoactivo.com

(https://www.lottoactivo.com), los resultados de los sorteos se publican en su

día y horario.

https://www.lottoactivo.com/


Los sorteos se realizarán en presencia de un funcionario competente, quien

dará fe pública de lo realizado y dejará constancia de su veracidad en el acta

correspondiente. Los resultados de los sorteos serán informados al público

por https://www.lottoactivo.com (https://www.lottoactivo.com/), pero si por

error u omisión, dichos resultados son distintos a los establecidos en el acta

notarial, siempre serán los resultados oficiales los que establece el acta

notarial.

El operador del juego de lotería Lotto Activo es Corporación BigLot 777 C.A.,

bajo el respaldo de la IOBPAS Instituto Oficial de Beneficencia Pública y

Asistencia Social del Estado Cojedes, Lotería de Cojedes.

Premios y precios de la jugada en Lotto Activo: la jugada tendrá un premio de

treinta (30) veces lo apostado, esto cuando se apueste y acierte en un (1)

(ANIMAL). El juego cuenta con 2,63 % posibilidades de aciertos.

El primer sorteo del juego de lotería Lotto Activo se realizó el 22 de junio de

2017, saliendo como resultado del sorteo de este día a las 10:00am el animal

de la LAPA (31).

Modalidades de juego y pago:

TRADICIONAL:  Esta modalidad está asociada a la extracción de un animal,

donde se premiará a los jugadores que acierten el animal extraído de acuerdo

a su respectivo sorteo, con un monto equivalente a treinta (30) veces lo

apostado al animal ganador.

Ejemplo:

https://www.lottoactivo.com/


SORTEO DE LAS 9:00 AM (UTC-04:00)

RESULTADO: 11 - GATO

GANADORES: TICKETS CON 11-GATO PARA EL SORTEO DE LAS 9:00 AM

MONTO GANADOR: TREINTA (30) VECES LOS APOSTADO AL 11-GATO

 

DUPLETA: Esta modalidad está asociada a la extracción dos animales, o un

mismo animal, en dos sorteos distintos, donde se premiará a los jugadores

que acierten la combinación de los animales extraídos de acuerdo a su

respectivo sorteo, con un monto equivalente a mil (1.000) veces lo apostado a

la combinación de los sorteos.

Ejemplo:

1ERA DUPLETA (SORTEO DE LAS 9 Y SORTEO DE LAS 10)

RESULTADO: 9:00 AM= 11-GATO Y 10:00 AM= 15-ZORRO

GANADORES: TICKETS CON LA PRIMERA DUPLETA CON 11-GATO PARA LAS

9:00 AM Y 15-ZORRO PARA LAS 10:00 AM

MONTO GANADOR: MIL (1.000) VECES LOS APOSTADO A LA COMBINACIÓN

DE DE 11-GATO Y 15-ZORRO.

 



REPÚBLICA DOMINICANA

Sorteo Lotto Activo RD , es un sorteo para la República Dominicana, e

Internacional con los países que suscriban acuerdos bilaterales. Documento

autenticado ante el NOTARIO PÚBLICO, BOLÍVAR  AQUILES REYNOSO

PAULINO, Sto. Dgo. Rep. Dom. MAT-6410 . El 28 de febrero del año

2019. Apostillado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores  (MIREX) de

República Dominicana , el 08 de marzo del año 2019 bajo el número 2019-

53331.

www.mirex.gov.do (http://www.mirex.gov.do/)

http://www.mirex.gov.do/

