LISTA OFICIAL DE GANADORES
DEL 7 SORTEO AVENTURAT
o

El Sorteo se celebró a las 19:00 horas del jueves 19 de enero de 2017 en las instalaciones de TV Azteca Noreste ubicadas en Río Tamesí #300, Col. México, Monterrey, Nuevo León; ante la presencia del Inspector de la Secretaría de Gobernación y autoridades del Tecnológico de Monterrey, quienes dieron fe del acto que se celebró con el permiso de la Secretaría de Gobernación No. 20160429PS01. 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 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 #84, 5º. Piso y planta baja, Col. Juárez C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México. (1) TALÓN NO CONCENTRADO: El
talón no estuvo concentrado durante la celebración del Sorteo, por alguna razón de fuerza mayor como distancia, problema de mensajería, problema de transporte, imposibilidad de localizar al colaborador, entre otros, quedando a disposición de la Secretaría de Gobernación la entrega del premio.
COPS: abreviatura de Copropietarios y se refiere a que el talón está rotulado a nombre de más de una persona.

VICTOR
GRACIELA
ERIKA
ELOISA Y COPS
ROSA Y COPS
MARCELA

(1)

Elige entre:
Elige entre:
Elige entre:

• Cheque por $150,000
• Viaje a Nueva York + $29,900 para viáticos
• Viaje a Los Ángeles, California + $54,220 para diversiones como Coachella
• Viaje a Nueva Orleans + $34,550 para viáticos
• Certificado de regalo Palacio de Hierro por $150,000

Resultó afortunado
con el grandioso
premio a elegir.

• Viaje a Chile + $74,470 para viáticos

• Cheque por $60,000
• $5,000* mensuales por un año
• MacBook 12.0 gold + cheque por $27,001
• iPhone 6S Plus 128GB space gray + 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.
000994

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

006898

• iPad Pro 12.9-IN WI-FI 128GB gray-CLA +
cheque por $201

030165

• Apple Watch Caja de acero inoxidable de 38mm
con correa de eslabones + cheque por $1,001

030952

• Parrot-Drone Bebop - azul + cheque por $6,001

036007

• Xbox One Consola 1TB + Rainbow Siege negro +
cheque por $11,001

047175

049186

056985

070496

084948

005322 009555 019077 024616 052775 061582 081931 107068 114912 144241

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

• Gift Card Best Buy por $250

• Cheque por $250

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

122603

129403

133898

Elige entre:

004595 007066 017605 022249 033816 060665 078103 098568 114730 137001

• Certificado de productos vigentes de Sorteos Tec
por $250

118908

• Cheque por $5,000
• Gift Card Best Buy por $5,000
• Certificado de regalo Palacio de Hierro
por $5,000
• Solo2 Wireless de Beats +
cheque por $201
• FujiFilm Cámara Instax Mini
70-azul + cheque por $1,001

Puedes cambiar tu cheque por $5,000 en cualquier sucursal de Santander.

003428 006565 009812 021047 029351 052823 075732 089139 114100 128982

Elige entre:

111974

Elige entre:

061618
073705
083237
086812
094291
108827

Jaime de Sonora
resultó afortunado
con el grandioso
premio a elegir.

• Cheque de caja bancario por $200,000

• Viaje a París + $64,680 para viáticos

• Cheque por $20,000

Nombre

Elige entre:

No. Premio

Blanca de Sinaloa
resultó afortunada
con el grandioso
premio a elegir.

Elige entre:

042,651
067,594
015,166
068,048

María de Nuevo León
resultó afortunada
con el grandioso
premio a elegir.

• Viaje alrededor del mundo + $319,640 para viáticos
• Cheque de caja bancario por $1´000,000
• Automóvil Porsche Macan S Diesel modelo 2017 + $52,400
• Automóvil Land Rover Discovery Sport modelo 2016 + $191,800
• Viaje a China, Japón y Tailandia + $249,790 para viáticos
• Viaje a París, Ámsterdam, Bruselas y Berlín + $384,610 para diversiones como Tomorrowland
• Viaje a Johannesburgo, Sudáfrica + $454,520 para diversiones como Safari

TERMINACIÓN
GANADORA

TERMINACIÓN
GANADORA

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

• Certificado de iTunes Card por $800
• Tarjeta Spotify Premium por $800

• Cheque por $800

TERMINACIÓN
GANADORA

TERMINACIÓN
GANADORA

68 44 12 88
Si el número de tu boleto termina en 68,

LISTA OFICIAL DE
COLABORADORES VOLUNTARIOS
GANADORES DEL 7º SORTEO AVENTURAT

En agradecimiento a todos los colaboradores voluntarios del Sorteo
AventuraT, por su generosa y desinteresada ayuda en la venta de boletos, del 7° Sorteo 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 tres 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 tres 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

44, 12, u 88 eres uno de los 6,000 afortunados ganadores del premio a elegir.

No.
Boleto

No. Premio para
Colaborador

1

042651

1

MIGUEL

2

067594

2

BLANCA MEDINA

3

015166

3

JOSE LIMON

4

068048

PREMIO A ELEGIR POR $100,000

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

Nombre del Colaborador

VENTA TEC

5

108827

4

HERNAN MOCTEZUMA

6

061618

5

ARGELIA VALDEZ

PREMIO A ELEGIR POR $1,000
7

094291

6

EDUARDO JASTROW

9

083237

8

LUZ VALVERDE

8

10
11

12

073705

7

086812

9

070496

10

049186

INDALECIO GUERRA

ELOISA MARTINEZ

VENTA TEC

ISRAEL MENDOZA

