LISTA OFICIAL DE GANADORES
DEL SORTEO AVENTURAT
El Sorteo se celebró a las 19:00 horas del jueves 8 de septiembre de 2016 en las instalaciones de TV Azteca Noreste ubicadas en Río Tamesí No. 300, Col. México, Monterrey, Nuevo León; ante la presencia del Inspector de la Secretaría de Gobernación, Notario Público y autoridades del Tecnológico de Monterrey, quienes dieron fe del acto que se celebró con el permiso de la Secretaría de Gobernación No. 20160154PS01. Los premios del 1 al 55 se obtuvieron mediante la formación de números a
través de ánforas; utilizando 2 mesas idénticas, cada una con 5 ánforas metálicas unidas entre sí por un eje horizontal, en la primera ánfora de cada mesa se colocaron 15 esferas grabadas del 00 al 14 y en cada una de las ánforas restantes se colocaron 10 esferas grabadas del 0 al 9. Una vez colocadas todas las esferas en sus ánforas correspondientes, se hicieron girar y de cada una de ellas salió una esfera. El número formado por la lectura de izquierda a derecha de las cifras de las cinco esferas de cada mesa formó el número que ganó el premio. En caso de que todas las esferas hubieran salido con el número cero, este se toma como el número 150,000 para lograr así que participen en el sorteo todos los números de la emisión. De los
premios del 56 al 1,555 del 1,556 al 3,055 del 3,056 al 4,555 y del 4,556 al 6,055 se utilizó una mesa con 5 ánforas metálicas unidas entre sí por un eje horizontal, de las cuales fueron llenadas 2 ánforas, donde se colocaron 10 esferas grabadas del 0 al
9, de las cuales se obtuvieron 2 esferas; el número formado por la lectura de izquierda a derecha fue el número ganador, todos los boletos cuyos 2 últimos dígitos coincidieron con los mismos son boletos premiados, con esta mecánica se obtuvieron 4
números, uno para cada rango. La fecha y lugar para la entrega de los premios se dará a conocer oportunamente a los ganadores. Para mayores informes llamar al 01800-015-3030. Para cualquier queja derivada de este Sorteo dirigirse a la Dirección
General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación al (01-55) 52-09-88-00 o Dinamarca No. 84, 5º. Piso y planta baja, Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México.
COPS: abreviatura de Copropietarios y se refiere a que el talón está rotulado a nombre de más de una persona.

005582
017875
025870
094428
094825
112061

001386

010314

021321

Nombre

ADALBERTO
DANIEL
GREGORIA
JORGE
TERESA
KARLA

029550

031220

034795

038624

041638

047164

• Certificado de productos vigentes de Sorteos Tec
por $250
• iTunes card o Starbucks card por $250
• Cheque por $250

Puedes cambiar tu cheque por $250 en
cualquier sucursal de Santander o
Scotiabank.

Elige entre:
Elige entre:

• Viaje a Nueva York, Nueva York + $80,800 para viáticos
• Viaje a Miami, Florida + $81,500 para viáticos

• Cheque por $150,000
• Viaje a San José, Costa Rica + $51,250 para diversiones como Zip-lining
• Viaje a Los Ángeles, California + $51,550 para diversiones como Coachella
• Viaje a Buenos Aires, Argentina + $30,050 para viáticos
• Certificado de regalo Palacio de Hierro por $150,000

Elige entre:

Antonio
de Nayarit resultó
afortunado con el
grandioso premio
a elegir.
Filiberto
de Durango resultó
afortunado con el
grandioso premio
a elegir.

• Cheque por $60,000
• $5,000* mensuales por un año
• MacBook 12.0 Gold más cheque por $27,001
• iPhone 6S Plus 128GB space gray más Apple Watch + cheque por $18,302
El ganador podrá depositar el valor total del premio en un fideicomiso con la finalidad de recibir las parcialidades
*correspondientes.

007465

• iPhone 6S Plus space gray 64GB más cheque por $1,501

009471

• iPad Pro WI-FI 128GB space gray más cheque por $201

023802

• Drone Walkera QR X350 Premium más cheque por $2,006
• Apple Watch Caja de acero inoxidable de 38mm
con correa de eslabones más cheque por $1,001

028757

• Lentes de realidad virtual Oculus Rift (incluye headset,
sensor, control, cables,control de Xbox One, Eve Valkyrie
y Lucky Tale) más cheque por $4,000

028784

• Parrot-Drone Bebon - avión azul más cheque por $6,001

033680

040680

052951

054007

060941

052876

075882

080381

101443

104461

115891

135398

069018

078484

097753

104234

111578

132597

141299

058211

077084

081790

103998

Puedes cambiar tu cheque por $800 en cualquier sucursal de Santander o Scotiabank.

Elige entre:

• Cheque de caja bancario por $200,000

• Cheque por $20,000

Elige entre:

No. Premio

Ma. de los Angeles
de Tamaulipas resultó
afortunada con el
grandioso premio
a elegir.

Elige entre:

084,529
111,688
082,780
085,652

Armando
de Tamaulipas resultó
afortunado con el
grandioso premio
a elegir.

• Viaje alrededor del mundo + $381,908 para viáticos
• Cheque de caja bancario por $1´000,000
• Automóvil Audi TT 1.8TFSI modelo 2016 + $310,000
• Automóvil Land Rover Discovery Sport Pure modelo 2016 + $146,900
• Viaje a Europa + $209,050 para viáticos
• Viaje a Ámsterdam, Bruselas y Berlín + $545,707 para diversiones como Tomorrowland
• Viaje a Johannesburgo, Sudáfrica + $358,540 para diversiones como Safari

TERMINACIÓN
GANADORA

104843

129934

TERMINACIÓN
GANADORA

135469

068430

Elige entre:

100153

• Cheque o certificado Best Buy o
Certificado de regalo Palacio de
Hierro por $5,000

111778

• Solo2 Wireless de Beats más
cheque por $201

141718

• Bocina Bluetooth iLuv Syrenpro
Exteriores inalámbrica más
cheque por $2,031

147336

Elige entre:

• Certificado de productos vigentes de Sorteos Tec
por $800
• Certificado Best Buy por $800
• Cheque por $800

TERMINACIÓN
GANADORA

TERMINACIÓN
GANADORA

86 07 08 80
Si el número de tu boleto termina en 86,

LISTA OFICIAL DE
COLABORADORES VOLUNTARIOS
GANADORES DEL SORTEO AVENTURAT

En agradecimiento a todos los colaboradores voluntarios del Sorteo AventuraT, por su generosa y
desinteresada ayuda en la venta de boletos, el AventuraT les otorga premios a quienes hayan vendido los boletos agraciados con los primeros 10 premios. El primer premio de colaborador voluntario, le corresponde al colaborador voluntario que vendió el boleto que resultó agraciado con el
premio del Sorteo AventuraT de mayor importancia, y así será en progresión descendente, hasta
que hayan sido asignados la totalidad de los premios a colaboradores voluntarios. Los boletos
vendidos directamente por el Sorteo AventuraT en los módulos o telemarketing (identificados como
VENTA TEC) no reciben premios a colaboradores, otorgándose este premio, al colaborador que
haya vendido el siguiente boleto premiado, de esta forma aumentan las posibilidades de ganar un
mejor premio. Para ser colaborador voluntario debes cumplir con lo siguiente: a) Estar registrado
como colaborador voluntario a través de la solicitud de alta como colaborador voluntario; b) Haber entregado los talones y el pago de al menos 3 boletos a través de un mismo medio de venta a más tardar un día antes de la celebración del sorteo; c) Aquella persona que adquiera tres o más boletos de
uno o más colaboradores no será considerada como colaborador voluntario; d) El número ganador
no debe corresponder a una denuncia de talón y boleto en blanco, ni a un número de reserva; e)
Comprar 3 o más boletos por internet con un mismo correo electrónico y que el boleto ganador no
haya sido referenciado a un colaborador voluntario hasta un día antes de la celebración del sorteo.

No.
Premio

07, 08, u 80 eres uno de los 6,000 afortunados ganadores del premio a elegir.

No.
Boleto

No. Premio para
Colaborador

PREMIO A ELEGIR POR $100,000

Nombre del Colaborador

1

084529

1

ARMANDO

2

111688

2

VICTOR GUILLERMO

3

082780

3

ANTONIO BENITEZ

4

085652

4

GUSTAVO GOMEZ

5

112061

5

ROSAURA CORREA

PREMIO A ELEGIR POR $50,000
PREMIO A ELEGIR POR $20,000
PREMIO A ELEGIR POR $2,500
PREMIO A ELEGIR POR $1,000
6

017875

6

DANIEL NOGUEIRA

8

094825

8

JACINTO ALDAY

7
9

10

094428

005582

025870

7
9

10

JORGE FAJARDO

ALEJANDRO HERRERA
SILVIO OSORIO

