
Cuáles son los premios de 
la Lotería de Navidad 
Este año se repartirá un total de 2.380 
millones de euros en premios, el 70% de una 
emisión de 170 millones de décimos, en el 
que el Gordo distribuirá 4 millones de euros 

a la serie por 1.250.000 euros del segundo 
19/11/2018 11:04h 

El precio del décimo seguirá siendo el mismo, 20 euros - EFE 
 A poco más de dos meses para que llegue el sorteo de la Lotería de Navidad, son muchos los 
que ya están comprando su décimo y soñando para que el próximo 22 de diciembre la fortuna les 
sonría y sean agraciados con el Gordo. Apelar a los números de la suerte, a la administración de 
loterías tradicional o a las terminaciones más premiadas son algunas de las fórmulas más utilizadas 
por los jugadores para tener más posibilidades de ser premiados. 
 Unos premios que este año ascienden a un total de 2.380 millones de euros a repartir entre 
los agraciados, en una emisión de 170 millones de décimos, repartidos en 170 series de 100.000 
números cada una, repartiéndose en premios el 70%. Todos los participantes ansían hacerse con el 
Gordo o Primer Premio que como cada año repartirá 4 millones de euros a la serie, por un 1.250.000 
euros del Segundo Premio a la serie y el Tercer Premio distribuirá 500.000 euros a la serie. Con un 
montante peor, pero bastante generosos, quedan los dos cuartos premios de 200.00 euros a la serie 
y, por supuesto, los ocho quintos premios de 60.000 euros a la serie. Una comercialización que 
comenzó el pasado 10 de julio. 
 El precio del décimo no ha variado este año y sigue siendo de 20 euros, que se podrán adquirir 
en más de 12.000 puntos de venta físicos distribuidos por todo el territorio nacional. Todo ello, en un 
Sorteo que para Loterías y Apuestas del Estado representa el 30,9% de su facturación anual y cuyas 
ventas se han disparado un 16,8% en los últimos cuatro años. 
Si quieres optar a todos estos premios, puedes utilizar el buscador de números de ABC para 
encontrar tu décimo favorito. El día del sorteo, también puedes comprobar si has conseguido ganar 
algún premio con el comprobador de Lotería de Navidad de ABC.

1.  El precio de los décimos este año… 
a. será más caro que en otros años.

b. sería más barato que en otros años.

c. no va a cambiar 

2. ¿Cuál no es un método popular de elegir los 
números preferidos de los décimos? 
a. usar números favoritos personales

b. identificar los números más exitosos de 

sorteos anteriores

c. generar unos números automáticamente 

3. ¿Cuántos décimos serán disponibles en el 
país? 
a. 170

b. 100.00

c. 170.000.000 

4. ¿Qué evento tendrá lugar el 22 de diciembre? 
a. La gente podrá comprar los décimos

b. Anunciarán los ganadores del sorteo

c. Anunciarán la cantidad de ganancias del año 

5. En los últimos años la tendencia de las ventas 
del sorteo… 
a. ha aumentado

b. ha disminuido

c. ha quedado igual
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