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DEPARTAMENTO
DE INTERIOR, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN

ENTIDAD AUTÓNOMA DE JUEGOS Y APUESTAS
DE LA GENERALIDAD

RESOLUCIÓN
IRP/1079/2010, de 7 de abril, por la que se publica el inicio de distribución y las 
características de la serie de billetes de Loto Ràpid denominada Força Barça 
(número de serie 125).

El artículo 1.2 del Decreto 261/2006, de 20 de junio, establece que la Entidad 
Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad fijará por acuerdo del Consejo 
de Administración el porcentaje y la estructura de premios de cada serie del juego 
de la lotería Loto Ràpid.

El artículo 4 de la Orden de 4 de marzo de 1987, por la que se aprueba el Regla-
mento del juego de Loto Ràpid organizado por la Entidad Autónoma de Juegos y 
Apuestas de la Generalidad, establece que las características de las series de Loto 
Ràpid que se emitan se publicarán mediante una resolución de la dirección general 
de la Entidad.

Con el fin, pues, de publicar el inicio de la distribución y las características de 
la serie de billetes de Loto Ràpid denominada Força Barça, y de conformidad con 
el Consejo de Administración,

RESUELVO:

El inicio de distribución de la serie de billetes de Loto Ràpid denominada Força 
Barça (número de serie 125) a partir del día siguiente de la publicación de esta 
Resolución en el DOGC, cuyas características se detallan a continuación:

—1 La serie está formada por 600.000 (seiscientos mil) billetes, el porcentaje 
destinado a premios programado es del 65,00% y con la estructura de premios 
siguiente:

72.000 premios de 3 euros: 216.000 euros
40.000 premios de 5 euros (1+2+2): 200.000 euros
16.000 premios de 10 euros (5+5): 160.000 euros
8.000 premios de 10 euros: 80.000 euros
4.000 premios de 20 euros (5+5+10): 80.000 euros
4.000 premios de 20 euros: 80.000 euros
2.000 premios de 50 euros (20+20+10): 100.000 euros
400 premios de 100 euros (50+50): 40.000 euros
400 premios de 100 euros: 40.000 euros
98 premios de 500 euros: 49.000 euros
5 premios de 5.000 euros (1.500+1.500+2.000): 25.000 euros
1 premio de 100.000 euros: 100.000 euros
Total: 1.170.000 euros

—2 El precio de venta al público de los billetes de esta serie es de 3 (tres) euros.

—3 La unidad básica de embalaje de billetes prevista para esta serie será de 75 
billetes (1 librito).

—4 El sistema para descubrir los premios presorteados consiste en rascar las tres 
áreas de juego que se encuentran en el mismo billete, de tal forma que en esta serie 
pueden haber hasta tres premios en un mismo billete.

—5 Hay dos tipos de billete: el billete con el fondo del estadio del Barça y el 
billete con el fondo del escudo del Barça.

El sistema para descubrir los premios presorteados en el billete con el fondo del 
estadio del Barça consiste en rascar las tres áreas de juego identificadas en el billete. 
El primer juego, situado en la parte superior derecha del billete, está representado 
por símbolos de pelotas de fútbol y una casilla con la mención “premi”. El segundo 
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juego, situado en la parte media derecha del billete, está representado por escudos 
del Barça y una casilla con la mención “premi”. El tercer juego, situado en la parte 
inferior derecha del billete, esta representado por símbolos de camisetas y una 
casilla con la mención “premi”.

El sistema para descubrir los premios presorteados en el billete con el fondo del 
escudo del Barça consiste en rascar las tres áreas de juego identificadas en el billete. 
El primer juego, situado en la parte superior derecha del billete, está representado 
por símbolos de copas y una casilla con la mención “premi”. El segundo juego, 
situado en la parte media derecha del billete, está representado por símbolos de 
jugadores y una casilla con la mención “premi”. El tercer juego, situado en la parte 
inferior derecha del billete, está representado por símbolos de pelotas de fútbol y 
una casilla con la mención “premi”.

—6 Los billetes ganadores son aquellos que resulten premiados, en uno, dos o 
en los tres juegos, de acuerdo con las reglas siguientes:

Billetes con el fondo del estadio del Barça:
Primer juego: los billetes ganadores del juego situado en la parte superior derecha 

del billete serán aquellos en los que aparezcan tres símbolos de gol. El valor del 
premio será el indicado en la casilla denominada “premi”, que se encuentra dentro 
de este área de juego.

Segundo juego: los billetes ganadores del juego situado en la parte media derecha 
del billete serán aquellos en los que aparezcan tres símbolos de copa. El valor del 
premio será el indicado en la casilla denominada “premi”, que se encuentra dentro 
de este área de juego.

Tercer juego: los billetes ganadores del juego situado en la parte inferior derecha 
del billete serán aquellos en los que aparezcan tres símbolos de jugador. El valor 
del premio será el indicado en la casilla denominada “premi”, que se encuentra 
dentro de este área de juego.

Billetes con el fondo del escudo del Barça:
Primer juego: los billetes ganadores del juego situado en la parte superior derecha 

del billete serán aquellos en los que aparezcan tres símbolos de copa idénticos. El 
valor del premio será el indicado en la casilla denominada “premi”, que se encuentra 
dentro de este área de juego.

Segundo juego: los billetes ganadores del juego situado en la parte media derecha 
del billete serán aquellos en los que aparezcan tres símbolos de camiseta. El valor 
del premio será el indicado en la casilla denominada “premi”, que se encuentra 
dentro de este área de juego.

Tercer juego: los billetes ganadores del juego situado en la parte inferior derecha 
del billete serán aquellos en los que aparezcan tres símbolos de gol. El valor del 
premio será el indicado en la casilla denominada “premi”, que se encuentra dentro 
de este área de juego.

Barcelona, 7 de abril de 2010

MERCÈ CLARAMUNT I BIELSA

Directora general

(10.096.012)
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