
 
Circular nº 12/2018 

Barcelona, 29 de mayo de 2018 

 

LA GROSSA CAP D'ANY 

 

Estimado socio/a y amigo/a: 

Se ha publicado en el DOG de Catalunya, EDICTO DE 22 DE MAYO DE 2018, 
POR EL QUE SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA EL PROYECTO DE 
ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CATEGORIAS DE PREMIOS Y 
SUS IMPORTES PARA LOS SORTEOS DE LA GROSSA CAP D'ANY 

 

• El proyecto de Orden, que le adjuntamos, se somete a información 
pública, durante el plazo de quince días hábiles. El plazo para la 
presentación de alegaciones fine el 15/6/2018 

 

• La disposición propuesta se justifica en la necesidad de innovar y regular 
el sorteo de la Grossa Cap d'Any del 2018 y, si procede, para los 
sucesivos sorteos. Se modifican las categorías de los premios y la 
distribución del importe total destinado a premios entre las 
diferentes categorías. 

 La nueva estructura propuesta, establece ocho extracciones de números 
 de cinco cifras, a diferencia de las actualmente vigentes que son cinco  
 extracciones. Esto conlleva a que en la categoría de cuarto premio, que 
 actualmente es uno, serán dos y en la categoría del quinto premio, que 
 actualmente es uno, pasen a tres. 

 En todas las categorías (del primer al quinto premio) se suprimen los 
 premios "cuando las cifras acertadas y en el mismo orden coincidan con 
 las tres primeras". Por tanto, ya no se recoge en ninguna de las 
 categorías, el premio que se ganaba, hasta ahora, cuando se acertaban 
 las tres primeras cifras. 

 Los importes de los premios máximos continúan siendo los mismos, el 
 resto de premios disminuyen. 



 

• La ejecución de las prestaciones para el desarrollo estratégico, 
tecnológico, comercial y logístico de las loterías de la EAJA, fueron 
adjudicadas  en julio de 2015 a la empresa Novo Lottery Solutions, 
Gmbh. La duración del contrato es de 6 años, prorrogables por un 
período máximo de dos años. 

 

• 25,5 millones de euros, es la cifra aprobada de ventas del sorteo de la 
Grossa 2018, el 8º de la lotería pasiva, según consta en la memoria del 
proyecto de la disposición e incorporadas al proyecto de presupuestos 
del último ejercicio aprobado.  Sobre esta variable debe descontarse el 
porcentaje destinado a premios (un 70% del total de la recaudación), y 
las comisiones de las entidades colaboradoras, operadores comerciales 
y personas agentes vendedores. 

 La EAJA estima una previsión de generación de ingreso para la 
 tesorería  de la Generalitat, derivada de este juego, de 
 aproximadamente 3,9 millones de euros. 

 

• La disposición propuesta, comporta una ampliación del abanico de 
estructuras de premios vinculados al "Sorteo de la Grossa Cap d'Any", 
por tanto seguirá también vigente la Orden ECO 185/2015, de 28 de 
mayo, por la que se establecen las categorías de premios y los importes 
de la lotería pasiva, y se continuará aplicando a los sorteos de la 
"Grossa de Sant Jordi" u otros que se determinen. 

 

Un cordial saludo, 

 

Susana Murciano 

Directora 

 


