
 

SORTEOS MENSUALES LOTERIA NACIONAL 

PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA 

 ORÍGENES: 
 

En SIBS-SICAM, ya no recordamos desde hace cuantos años, llevamos jugando a la Lotería 

Nacional dos números cada último sábado de mes (de Febrero a Noviembre) con el sistema de 

“cargo y abono en cuenta bancaria”. Desde enero-2020 hemos fijado los números 64.800 y 67.454 

 

 Esquema de SORTEOS: 
 

Una vez pasados los sorteos extraordinarios de Navidad y El Niño, jugamos dos números en los 

Sorteos de Lotería Nacional del último sábado de cada mes. (Comenzamos con el sorteo de 

Febrero hasta Noviembre)- 1 SORTEO AL MES - 

 

 PARTICIPACIONES:  
 

MENSUALES  

Para los sorteos de Febrero a Noviembre, las participaciones tienen un valor de 3 euros, ya que el 

precio del décimo es de 6 euros. Por ello, cada participante al inscribirse debe concretar la cantidad 

con la que desea participar en múltiplos de 3 euros, jugando el 80% del importe indicado.  

El cargo en cuenta se hace aproximadamente el día 5 de cada mes y el abono de premios/ 

reintegros la semana siguiente al sorteo. 

 

NAVIDAD Y EL NIÑO 
Sin embargo, en los sorteos especiales de Diciembre (El Gordo de Navidad) y Enero (El Niño), el 

precio del décimo es de 20 euros. Por lo que las participaciones tienen un valor de 5 euros 
(múltiplos de 5 €). Estableciendo una petición mínima de 20 euros para cada sorteo.  

 

En los sorteos de Navidad y el Niño, hay otra diferencia en la fecha de los cargos. Efectuaremos un 

cargo para cada sorteo a principios del mes de diciembre. 

 

 PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: 
 

Puedes hacernos llegar tu intención de unirte a nosotros de diferentes maneras: 

a) Enviando un mail con tus datos, el CCC y con cuantas participaciones (de 3 euros) 

quieres participar a admin@sicam.es 

b) Rellenando un formulario de contacto en esta Web. 

Te enviaremos un mail de confirmación a tu email laboral y con su confirmación es suficiente. 

 

 PROCEDIMIENTO DE BAJA: 
 

Por supuesto, puedes “bajarte del carro” en cualquier momento. Agradecemos (mucho) un simple 
mail indicando tu intención de darte de baja dirigido a admin@sicam.es  
 
 
Para cualquier duda, no dudes en contactarnos en la cuenta de correo admin@sicam.es 


