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RESOLUCIÓN NÚM. 63/2020 DEL DIRECTOR GENERAL DE LA ONCE, 
SOBRE EL CALENDARIO COMPLEMENTARIO DE LOS PRODUCTOS Y 

SORTEOS DE LAS MODALIDADES DE LOTERÍA DENOMINADAS “CUPÓN 
DE LA ONCE” PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020  

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

 Artículos 3.4 y 26 del Reglamento regulador de los productos de la 
modalidad de lotería “Cupón de la ONCE”. 
 

Cuyos texto actualizado está publicado 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 Mediante Resolución número 43/2020, de 30 de marzo, se aprobaron los 
Anexos relativos a los productos y sorteos de las modalidades de lotería 
denominadas “Juego Activo de la ONCE” y “Lotería instantánea de boletos 
de la ONCE” que, a fecha 1 de abril de 2020, se iban a comercializar en el 
segundo trimestre de 2020.  

 
2º En aquel momento, dichos productos se limitaban al producto de juego 

activo “Eurojackpot” y a los productos de lotería instantánea en soporte 
electrónico exclusivamente en la Web oficial de juego de la ONCE 
(www.juegosonce.es), como consecuencia del cese prácticamente total de 
la actividad de venta de lotería de la ONCE a raíz de la aprobación del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
 

3º En la citada Resolución se indicó que cuando la ONCE decidiera la 
reanudación de la venta del resto de productos de lotería y las fechas de 
celebración de los sorteos; se publicaría una Resolución complementaria 
con el calendario de productos y sorteos y con las características de los 
mismos.  

 
4º La publicación el día 28 de abril de 2020 por el Gobierno de la Nación del 

Plan de Transición hacia la “Nueva Normalidad” y su desarrollo normativo 
mediante diferentes Órdenes Ministeriales, permitió a la ONCE, desde el 
25 de mayo de 2020, incluido, reiniciar parcialmente sus actividades de 
venta y reanudar la comercialización de los productos de juego activo y 
de lotería instantánea en soporte físico en los establecimientos del Canal 
Físico Complementario y los productos de juego activo en el canal 
Internet.  

http://www.juegosonce.es/
http://www.juegosonce.es/
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5º Por este motivo, mediante Resolución 53/2020, de 21 de mayo, se 

aprobaron los Anexos correspondientes a: (i) los productos de la modalidad 
de lotería denominada “Juego activo de la ONCE” “Super ONCE” y “Triplex 
de la ONCE”, (ii) los sorteos de los productos de juego activo; y (iii) los 
productos de la modalidad de lotería denominada “Lotería instantánea de 
boletos de la ONCE” en soporte físico, que se comercializarían y 
celebrarían a partir del 25 de mayo de 2020.  
 

6º De acuerdo con el mencionado Plan de Transición hacia la “Nueva 
Normalidad” del Gobierno de la Nación y su evolución en el tiempo, desde 
el 15 de junio de 2020, incluido, la ONCE retomará la totalidad de su 
actividad comercial en el canal de agentes vendedores de la ONCE y 
también en dicha fecha se reanudará la celebración de los sorteos de los 
productos de la modalidad de lotería denominada “Cupón de la ONCE”.  

 
7º En consecuencia, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los referidos 

artículos del Reglamento regulador de los productos de la modalidad de 
lotería denominada “Cupón de la ONCE”, se aprueban los siguientes 
documentos adjuntos a esta Resolución: 

 
- Características de los productos de la modalidad de lotería 

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

- Celebración de los sorteos de los productos de la modalidad “Cupón 
de la ONCE” durante el segundo trimestre de 2020 (anexo II). 

 
8º La presente Resolución complementa las Resoluciones números 43/2020, 

de 30 de marzo, y 53/2020, de 21 de mayo.   
 
9º Se ordena la publicación de la presente Resolución y de sus dos anexos en 

la página Web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es).   
 
10º 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 y II 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, 10 de junio de 2020 
 
 

Fdo. Angel Sánchez Cánovas 
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ANEXO I 
 

Características de los productos de la modalidad de lotería denominada “Cupón 

de la ONCE” que se comercializarán durante el segundo trimestre de 2020, 

desde el día 15 de junio de 2020, incluido. 

 

1. Sorteos de cupón Diario.  

 

1.1. La emisión es de 11.000.000 de euros por sorteo, distribuidos en 55 series de 
100.000 números cada una, del 00.000 al 99.999. 

1.2. La cantidad destinada a premios representa el 48,68 por 100 del total de la 
emisión. 

La ONCE podrá incrementar la cantidad de premios destinada a un sorteo, 
tomando los importes de premios acumulados de sorteos anteriores, de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 5.7 del apéndice 1 del Reglamento 
regulador de los productos de la modalidad de lotería denominada “Cupón de la 
ONCE”; publicándose este aumento en su página web con carácter previo a la 
celebración del sorteo en el que se acumula. 

1.3. El precio unitario del producto se regirá por lo siguiente: 

 El precio unitario de la forma de participación «Cupón Diario individual» 
será de 1,50 euros. 

 El precio unitario de la forma de participación «Cupón Diario con paga» 
será de 2 euros.  

1.4. La distribución de premios por emisión figura en el apéndice primero del 
Reglamento regulador de los productos de la modalidad de lotería 
denominada “Cupón de la ONCE”. 
 

2. Sorteos del cuponazo. 

 

2.1 La emisión es de 67.500.000 de euros por sorteo, distribuidos en 135 series 

de 100.000 números cada una, del 00.000 al 99.999. 

2.2 La cantidad destinada a premios representa el 50,92 por 100 del total de la 
emisión. 

La ONCE podrá incrementar la cantidad de premios destinada a un sorteo, 
tomando los importes de premios acumulados de sorteos anteriores, de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 4.2 del apéndice 2 del Reglamento 
regulador de los productos de la modalidad de lotería denominada “Cupón de la 
ONCE”; publicándose este aumento en su página web con carácter previo a la 
celebración del sorteo en el que se acumula. 

2.3 El precio unitario del producto en función de la forma de participación es el 
siguiente: 

 El precio unitario de la forma de participación «Cuponazo simple» será de 3 
euros. 

 El precio unitario de la forma de participación «Cuponazo XXL» será de 5 
euros.  
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2.4 La distribución de premios por emisión figura en el apéndice segundo del 
Reglamento regulador de los productos de la modalidad de lotería 
denominada “Cupón de la ONCE”. 
 

3. Sorteos de fin de Semana. 

 

3.1 La emisión es de 11.000.000 de euros por sorteo, distribuidos en 55 series de 

100.000 números cada una, del 00.000 al 99.999. 

3.2 La cantidad destinada a premios representa el 46,02 por 100 del total de la 
emisión.  

La ONCE podrá incrementar la cantidad de premios destinada a un sorteo, 
tomando los importes de premios acumulados de sorteos anteriores, de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 3º del apéndice 3 del Reglamento 
regulador de los productos de la modalidad de lotería denominada “Cupón de la 
ONCE”; publicándose este aumento en su página web con carácter previo a la 
celebración del sorteo en el que se acumula. 

3.3 El precio unitario del producto será de dos euros (2€). 

3.4 La distribución de premios por emisión figura en el apéndice tercero del 
Reglamento regulador de los productos de la modalidad de lotería 
denominada “Cupón de la ONCE”. 
 

4. Sorteo extraordinario del cupón. 
 

4.1. La emisión del sorteo extraordinario del cupón del 21 de junio de 2020 

(previsto inicialmente para el día 19 de marzo de 2020) será de 50 millones de 

euros, distribuidos en 100 series de 100.000 números cada una, del 00.000 al 

99.999. 

4.2. El precio unitario del producto extraordinario del 21 de junio de 2020 será de 5 

euros. 

4.3. El 21 de junio de 2020 se celebrará también el correspondiente sorteo de fin 

de semana. 

4.4. La estructura de premios del sorteo extraordinario del cupón del 21 de junio 

(corresponde al sorteo extraordinario del Día del Padre que estaba previsto 

celebrarse el pasado 19 de marzo) se recoge en la Resolución de 26 de 

diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, 

publicada en el BOE con fecha 17 de enero de 2020. 
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ANEXO II 
 

Celebración de los sorteos de los productos de la modalidad “Cupón de la 
ONCE” durante el segundo trimestre de 2020. 
 
Desde el día 15 de junio de 2020, incluido, se celebrarán los siguientes sorteos de los 
de los productos de la modalidad “Cupón de la ONCE”: 
 

1. Sorteos del Cupón Diario. 
 

-  Periodicidad: se celebrarán todos los lunes, martes, miércoles y jueves. 
-  10 sorteos en el segundo trimestre. 
-  Formato: presencial. 
-  Horario: entre las 21:15 y las 21:35 horas. 

 
2. Sorteos del Cuponazo. 

 
-  Periodicidad: se celebrarán todos los viernes. 
-  2 sorteos en el segundo trimestre. 
-  Formato: presencial. 
-  Horario: entre las 21:15 y las 21:35 horas. 
 

3. Sorteos del Cupón de Fin de Semana. 
 

-  Periodicidad: se celebrarán todos los sábados y domingos. 
-  4 sorteos en el segundo trimestre. 
-  Formato: presencial. 
-  Horario: entre las 21:15 y las 21:35 horas. 

 
4. Sorteo Extraordinario del cupón de 21 de junio. 

 
-  Formato: presencial. 
-  Horario: entre las 21:15 y las 21:35 horas. 

 
5. Lugar de celebración de los sorteos.  

 
Todos los sorteos de la modalidad de lotería denominada “Cupón de la ONCE” se 
celebrarán en las instalaciones de Vértice 360º, sitas en la Calle Alcalá 516 y 518, 
28027 Madrid, España. 
 
 
 
 
 
 


