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RESOLUCION NOM. 20/2020, bEL DIRECTOR GENERAL DE LA ONCE, SOBRE 
EL IMPORTE DE LOS PREMIOS NO VENDIDOS DE SORTEOS ANTERIORES, 
QUE SE ACUMULAN AL SORTEO EXTRAORDINARIO DE LA MODALIDAD DE 

LOTERiA DENOMINADA "CUPON DE LA ONCE", A CELEBRAR EL 19 DE MARZO 
DE 2020, "SORTEO EXTRA DEL DiA DEL PADRE DE LA ONCE". 

Angel R. SANCHEZ CANOVAS, Director General de la Organizaci6n Nacional de 
Ciegos Esparioles (ONCE), nombrado por el Pleno del Consejo General en su 
primera sesi6n, celebrada con caracter extraordinario el 17 de enero de 2019, 
mediante acuerdo nurn. 1 (E)/2019-1 0.1, en virtud de las facultades que me 
confieren los artfculos 6 del Real Decreto 358/1991 y 106 de los vigentes Estatutos 
de la Organizaci6n, publicados en el BOE de 21 de diciembre de 2019, he 

, adoptado la siguiente 

RESOLUCION 

1°._ Mediante Acuerdo de la Comisi6n Ejecutiva Permanente del Consejo 
General de la ONCE, CEP.19/2019-3.4, de 20 de noviembre, publicado en 
el Boletfn Oficial del Estado de fecha 17 de enero de 2020, con Resoluci6n 
de 26 de diciembre de 2019 de la Secretarfa de Estado de Servicios 
Sociales, se ha aprobado la realizaci6n de un sorteo extraordinario de la 
modalidad de loterfa denominada "Cup6n de la ONCE" a celebrar el dfa 19 
de marzo de 2020, "Sorteo Extra del Dia del Padre de la ONCE". 

2°.- En el apartado 3.3 del Anexo 1 al referido Acuerdo CEP.19/2019-3.4, de 20 
de noviembre, se determina que una parte del importe del premio a- las 
cinco cifras y serie de la primera categorfa, hasta un maximo de diez 
millones de euros (10.000.000 €), podra provenir de los premios de sorteos 
de fin de semana y de sorteos extraordinarios no vendidos de sorteos 
anteriores, en cuyo caso, con caracter previo a la celebraci6n del sorteo del 
producto extraordinario, se publicara en la paqina web oficial de juego de 
la ONCE, www.juegosonce.es. el importe de los premios de sorteos 
anteriores no vendidos asignados al primer premio, asf como los sorteos a 
los que pertenecen dichos importes. 

3°._ En el ejercicio de las facultades otorgadas en el punto 4° del Acuerdo 
CEP .19/2019-3.4, de 20 de noviembre, resuelve determinar que el importe 
de los premios de sorteos de Fin de Semana y de sorteos extraordinarios 
no vendidos en sorteos anteriores que se acumulan al sorteo extraordinario 
de la modalidad de loterfa denornlnada "Cup6n de la ONCE", a celebrar el 
19 de marzo de 2020, "Sorteo Extra del Dla del Padre de la ONCE", es el 
siguiente: 
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, 
• Cuatro rnillones ochocientos mil euros (4.800.000 €) procedentes de los 

botes generados en los 20 sorteos del producto "Fin de Semana" que se 
indican a continuaci6n (240.000 € por sorteo): 

./ 15 de julio de 2018 

./ 21 dejuliode2018 

./ 22 de julio de 2018 

./ 28 de julio de 2018 

./ 29 de julio de 2018 

./ 4 de agosto de 2018 

./ 5 de agosto de 2018 

./ 11 de agosto de 2018 

./ 12 de agosto de 2018 

./ 18 de agosto de 2018 

./ 19 de agosto de 2018 

./ 25 de agosto de 2018 

./ 26 de agosto de 2018 

./ 1 de septiembre de 2018 

./ 2 de septiembre de 2018 

./ 8 de septiembre de 2018 

./ 9 de septiembre de 2018 

./ 15 de septiembre de 2018 

./ 16 de septiembre de 2018 

./ 22 de septiembre de 2018 

• Doscientos mil euros (200.000 €) procedentes del bote generado en el 
sorteo del producto "Fin de Semana" de 23 septiembre de 2018. 

• Cinco millones de euros (5.000.000 €) procedentes del bote generado en 
el sorteo de producto extraordinario de la modalidad de loteria 
denominada "Cup6n de la ONCE" de 15 de agosto de 2018. 

Total, diez millones de euros (10.000.000 €). 

4°._ Para conocimiento de los consumidores, esta resoluci6n se publicara en la 
Web oficial de juego de la ONCE, wWw.juegosonce.es antes del 19 de 
marzo de 2020, fecha de celebraci6n del sorteo. 

5°._ Dar cuenta de esta Resoluci6n a la Comisi6n Ejecutiva Permanente del 
Consejo General y a la Secreta ria del Consejo de Protectorado de la 
ONCE. 


