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Adjudicado el WRTH 2018 a José Luis Díez Pavón, quien era el feliz
poseedor de la papeleta premiada, la número 19. ¡Enhorabuena, José
Luis!

Bases para participar en el sorteo
1. Habrá un sorteo de un Manual Mundial de Radio y Televisión (WRTH 2018)
coincidiendo con el sorteo público de la Lotería Nacional de España de Navidad
del 22.12.2017
2. Los participantes de los sorteos serán:
– Todas aquellas personas que renueven su cuota (NORMAL o AMERICANA) dentro
del periodo de promoción, independientemente de cuándo finalice la misma
– Aquellas personas nuevas que abonen la cuota (NORMAL o AMERICANA) durante de
el periodo de promoción
3. El periodo de promoción durante el cual se debe abonar o renovar la cuota (NORMAL
o AMERICANA) es del 15.10.2017 al 21.12.2017
4. A quienes participen se les asignará una papeleta con un número que irá ascendiendo
consecutivamente del 00 hasta el 99, para lo que se abrirá un pedido con todos los
datos, incluido el de la propia papeleta, que podrá ser consultado en la página web
miPedido de la zona de compras del sitio web de AER
5. En el sorteo entrarán quienes hayan pagado la cuota hasta el día anterior a la fecha de
celebración del mismo y el premio será para quien tenga la papeleta cuyo número
coincida con los dos últimos dígitos (decenas-unidades) del premio Gordo (el primer
premio) del Sorteo de Navidad; en caso de no existir, se concederá por este orden a las
siguientes combinaciones: centenas – decenas, unidades de millar – centenas o
decenas de millares – unidades de millar y si aún así no aparece papeleta alguna
premiada, se seguirá el mismo procedimiento pero con los siguientes números
premiados en el sorteo, es decir con el segundo, con el tercero, con los dos cuartos (de
menor a mayor) y con los seis quintos (de menor a mayor)
6. El sorteo no podrá declararse desierto
7. Una vez la Lotería Nacional haya realizado el sorteo, se le comunicará a la persona
que ha resultado agraciada y se realizará el envío del WRTH 2018 de forma totalmente
gratuita y, si fuera el caso, se le comunicará los datos de expedición
8. No cabe apelación ni impugnación del sorteo, dado que es público
9. Una persona no podrá tener más de una papeleta
10. La lista de participantes, su nº de papeleta y la fecha y hora de participación serán
publicados en esta página web http://sorteo.aer.org.es
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11. En el hipotético caso de que la persona agraciada haya realizado pedido del WRTH
2018 a través de la AER, se le devolverá el importe del WRTH 2018 comprado.

Lista de participantes
Esta es la lista actual de las 4 personas que participan por ahora en el sorteo, que tienen
una probabilidad del 25.00% de ganar, en la que se refleja la fecha y hora exactas de la
entrega de la papeleta (hora oficial de la España peninsular), el nombre de su portador y el
número de la misma:
Fecha participación

Nombre y apellidos

Nº papeleta

2018-10-06 12:09:42

Juan Gustavo González Batista.

00

2018-10-06 12:17:48

Juan Puebla Rodríguez.

01

2018-10-07 11:12:18

Pedro Sedano Ruano.

02

2018-10-08 19:54:54

José Manuel Varela Vázquez.

03

Resultado
En el sorteo público de la Lotería Nacional de España, celebrado en el Teatro Real, de
Madrid, salió a las 1154 el Gordo: 71.198, por lo que, según las bases, la papeleta premiada
sería la que coincidiese con las decenas y unidades, la 98, pero no se ha emitido, por lo que
las bases dicen que se pase a la papeleta que coincida con las centenas y decenas, la 19,
que en este caso, sí tiene poseedor: José Luis Díez Pavón, de Francia, a quien felicitamos
y a quien informamos que ya estamos procediendo a mandarle su ejemplar del WRTH 2018.
¡Enhorabuena, José Luis!

(c) Asociación Española de Radioescucha http://aer.org.es general@aer.org.es

