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RESOLUCIÓN NÚM. 62/2020, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA ONCE, 
SOBRE LAS FECHAS DE INICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL SORTEO 

EXTRAORDINARIO DE LA MODALIDAD DE LOTERÍA DENOMINADA 
«CUPÓN DE LA ONCE», DENOMINADO «SORTEO EXTRA DE VERANO DE 

LA ONCE” 

Ángel SÁNCHEZ CÁNOVAS, Director General de la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles (ONCE), nombrado por el Pleno del Consejo General en su 
primera sesión, celebrada con el carácter extraordinario el 17 de enero de 2019, 
mediante acuerdo núm. 1(E)/2019-10.1, en virtud de las facultades que me 
confieren el artículo 6 del Real Decreto 358/1991 y los artículos 62 a 64 y 110 de 
los vigentes Estatutos de la Organización, publicados en el BOE de 21 de 
diciembre de 2019, he adoptado la siguiente 

R E S O L U C I Ó N  

1º  Mediante Acuerdo CEP.10/2020-3.2, de 20 de mayo, la Comisión 
Ejecutiva Permanente del Consejo General derogó el Acuerdo 
CEP.2/2020-3.3, de 22 de enero, y aprobó la celebración de un Sorteo 
Extraordinario de la modalidad de lotería “Cupón de la ONCE” el día 15 
de agosto de 2020, “Sorteo Extra de Verano de la ONCE”, delegando en 
el Director General la facultad de fijar la fecha de inicio de comercialización 
de este sorteo mediante Resolución, que será comunicada al Consejo de 
Protectorado y publicada en la página web www.juegosonce.es, como 
garantía de los consumidores.  

2º El Acuerdo CEP.10/2020-3.2, de 20 de mayo, fue verificado por la 
Comisión Permanente del Consejo de Protectorado en su reunión de 26 
de mayo de 2020, y está pendiente de publicación en el BOE.  

3º En ejercicio de las facultades conferidas al Director General en el citado 
Acuerdo CEP.10/2020-3.2, de 20 de mayo, se adoptan las siguientes 
decisiones en relación con el “Sorteo Extra de Verano de la ONCE”:  

- Se establece el lunes 15 de junio de 2020, incluido, como fecha de 
inicio de la comercialización en los soportes cupón emitido por terminal 
punto de venta y participación adquirida por internet en la página Web 
oficial de juego de la ONCE, en todos los canales de venta: agentes 
vendedores, establecimientos contemplados en el artículo 7 de su 
Reglamento regulador (Canal Físico Complementario) y en 
www.juegosonce.es.  
 

- A partir de dicha fecha también será posible utilizar el servicio “Mis 
Números Preferidos” para adquirir cupones del “Sorteo Extra de 
Verano de la ONCE”. 
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- Se establece el martes 16 de junio de 2020, incluido, como fecha de 
inicio de la comercialización en el soporte cupón preimpreso en el 
canal de agentes vendedores y en los establecimientos contemplados 
en el artículo 7 de su Reglamento Regulador (Canal Físico 
Complementario).   

4º Publicar la presente Resolución en la Web oficial de juego de la ONCE 
(www.juegosonce.es). 

5º Dar cuenta de esta Resolución a la Comisión Ejecutiva Permanente del 
Consejo General, para su conocimiento y para su traslado a la Comisión 
Permanente del Consejo de Protectorado.  

 
 

Madrid, 9 de junio de 2020 
 
 

Fdo.: Ángel Sánchez Cánovas 
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