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RESOLUCIÓN NÚM. 43/2020 DEL DIRECTOR GENERAL DE LA ONCE, 
SOBRE EL CALENDARIO PROVISIONAL DE LOS PRODUCTOS Y 

SORTEOS DE LAS MODALIDADES DE LOTERÍA DENOMINADAS “JUEGO 
ACTIVO DE LA ONCE” Y “LOTERÍA INSTANTÁNEA DE BOLETOS DE LA 

ONCE” PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020  

 
Ángel R. Sánchez Cánovas, Director General de la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles (ONCE), en virtud de lo establecido en: 
 

 Artículos 1.9 y 10 del Reglamento regulador de los productos de la 
modalidad de lotería denominada “Juego Activo de la ONCE”. 
 

 Artículo 2.6 del Reglamento regulador de los productos de la modalidad de 
lotería denominada “Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE”. 
 

Cuyos textos actualizados están publicados en la página Web oficial de Juego de 
la ONCE (www.juegosonce.es), ha adoptado la siguiente:  

 
 

R E S O L U C I Ó N  
 

 

1º.-  Como consecuencia de la Declaración del Estado de Alarma mediante Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, desde el domingo 15 de marzo, 
incluido, la ONCE ha adoptado, con carácter indefinido, una serie de 
medidas en relación con sus productos de lotería: 

 

 El cese desde el domingo 15 de marzo, incluido, de la venta presencial 

de todos los productos de las tres modalidades de lotería de las que es 

titular la ONCE, en todos los puntos de venta de carácter presencial, 

tanto agentes vendedores como establecimientos del Canal Físico 

complementario. 

 La cancelación, desde el lunes 16 de marzo, incluido, de todos los 

sorteos de los productos periódicos de la modalidad de lotería “Cupón 

de la ONCE” y de todos los productos de la modalidad de “Juego activo 

de la ONCE”, con excepción del producto “Eurojackpot”. 

Por tanto, en la actualidad, mientras dure el Estado de Alarma y hasta que 
la ONCE apruebe retomar sus actividades, únicamente se comercializan 
exclusivamente en la Web oficial de juego de la ONCE 
(www.juegosonce.es) el producto de juego activo “Eurojackpot” y productos 
de lotería instantánea en soporte electrónico. 
 
De manera que, respecto al segundo trimestre de 2020, solo se facilita 
información sobre estos productos y sorteos.  

 

http://www.juegosonce.es/
http://www.juegosonce.es/
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2º.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los referidos artículos de los 
Reglamentos reguladores de los productos de las modalidades de lotería 
denominadas “Juego Activo de la ONCE y “Lotería Instantánea de Boletos de 
la ONCE”, se aprueban los siguientes documentos adjuntos a esta 
Resolución:  

 
- Características de los productos de la modalidad de lotería denominada 

“Juego Activo de la ONCE” que se comercializarán durante el segundo 
trimestre de 2020 (anexo I).  
 

- Celebración de los sorteos del producto “Eurojackpot” durante el 
segundo trimestre de 2020 (anexo II).  

 
- Productos de la modalidad de lotería denominada “Lotería Instantánea de 

Boletos de la ONCE” comercializados durante el segundo trimestre de 
2020 (anexo III).  

 
Cuando la ONCE decida la reanudación de la venta del resto de productos 
de lotería y las fechas de celebración de los sorteos; se publicará una 
Resolución complementaria con el calendario de productos y sorteos y con 
las características de los mismos. 
 

2º.-   Se ordena la publicación de la presente Resolución y de sus tres anexos en 
la página Web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es).   

 
3º.- De conformidad con los “Procedimientos y criterios de control comunes a 

las tres modalidades lotería de las que es titular la ONCE” aprobados por 
el Consejo de Protectorado el 17 de diciembre de 2018, se acuerda remitir 
los mencionados anexos I, II y III a la Comisión Permanente del Consejo de 
Protectorado para su verificación y posterior publicación en el Boletín Oficial 
del Estado como garantía de los consumidores. 

 
 

Madrid, 30 de marzo de 2020 
 
 
 
 
 

  
Angel R. Sánchez Cánovas  

http://www.juegosonce.es/

