
¿QUIERES OFRECER EL MEJOR SERVICIO A LOS TURISTAS QE VISITAN LA CIUDAD? EL GREMIO TE AYUDA CON SU EXPERIENCIA
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91114, 02014 i 01714, los números 
más buscados de La Grossa

Ante la alta demanda de los nú-
meros 91114, 02014 y 01714, 
Loteria de Catalunya ha decidido 
sortearlos entre los particulares 
interesados, los vendedores del 
canal convencional y los opera-
dores del canal complementario. 
Se harán tres sorteos, uno por 
cada uno de los tres números. 
El primer sorteo se realizará el 
1 de septiembre y será número 
91114. Cada número consta de 
100 billetes, 50 de los cuales se 
sortearán entre los vendedores 
y los operadores que hayan rea-

lizado un pedido de lotería antes 
del 28 de agosto. Los 50 billetes 
restantes se sortearán entre las 
personas que hayan participado 
en el sorteo a través del correo 
electrónico grossa91114@gen-
cat.cat o del Facebook http://
www.facebook.com/lagros-
sacat. En el web de Loteria de 
Catalunya, http://www.loteria-
decatalunya.cat, se encuentran 
las bases de este primer sorteo, 
así como el poster promocional 
que permite hacer una mayor 
difusión. 

Desde el pasado 5 de julio 
los billetes de La Grossa de 
Cap d’Any 2014 ya se encuen-
tran a la venta a un precio de 
5 euros. El sorteo de este año 
tiene una tirada inicial de 50 
millones de euros, de manera 
que cada número contará con 
100 billetes de 5 euros, por lo 
que el importe disponible de 
un mismo número será de 500 
euros. El sorteo de la Grossa 
se celebrará el 31 de diciembre 
de 2014. Este año se ofrecerá 
la posibilidad de seleccionar 
números concretos y reser-
varlos a través del punto de 
venda o de Loteria de Catalun-
ya. Al ampliar las series (cada 
número tiene 100 repeticions), 
es posible hacer participacio-
nes. Otra de las novedades de 
este año es que, a partir del 
próximo mes de septiembre, 

se podrán comprar números 
por Internet en la página web 
de Loteria de Catalunya. La 
Grossa destinará el 70% de 
las ventas a premios. Si se 
venden los 50 millones pues-
tos a la venta inicialmente, se 
destinarán unos 35 millones de euros a 
premios. Como el año pasado, los pre-
mios principales serán de 20.000 euros 

Ya podéis adquirir a través del Gremio los billetes 
para el sorteo de La Grossa de Cap d’Any 2014

por euro jugado si se trata del 
tercer premio. Además, el pe-
ríodo de venta será más largo, 
ya que la Grossa se ha empe-
zado a comercializar a princi-
pios de julio y los puntos de 
venta habituales de Loteria 
de Catalunya podrán devolver 
los números no vendidos para 
asegurarse de que haya lote-
ría hasta el último momento. 
También como el año pasa-
do, la Grossa 2014 destinará 
sus beneficios a programas 
sociales en Catalunya. Desde 
1992, Loteria de Catalunya ha 
destinado íntegramente sus 
beneficios a programas socia-
les a través del departamento 
de Benestar Social i Família. 
El primer sorteo de La Grossa 
de Cap d’Any, celebrado el 31 
de diciembre de 2013, destinó 
más de 5,8 millones de euros a 

dicho departamento, importe 
que representó el 23% de las 
ventas. Si queréis distribuir 
desde vuestro establecimiento 
números para el sorteo podéis 
dirigiros al equipo del Gremio, 
Para más información, podéis 

El sorteo de La Grossa de Cap d’Any 2014 repite la imagen publicitaria del año 
anterior y continuará paseando la característica capgrossa.

por euro jugado en el caso del prime 
premio; de 6.500 euros por euro jugado 
en el segundo premio; y de 3.000 euros 

contactar con Marta Quer a través del te-
léfono del Gremio y por correo electró-
nico (marta.quer@gremirestauracio.com). 

El sorteo de este año se 
inicia con una tirada de 
50 millones de euros 

Los beneficios de La 
Grossa se destinan a 
programas sociales 


