
 
 

 

 

 

 

Circular nº 45/2020 

Barcelona, 20 de mayo de 2020 

 LOTERIAS GENERALITAT DE CATALUNYA 

Estimado socio/a y amigo/a: 

Hoy se ha publicado en el DOGC dos Resoluciones de la ENTITAT AUTÒNOMA DE JOCS I 
APOSTES DE LA GENERALITAT 
 
 
I.- RESOLUCIÓN VEH/1071/2020, de 19 de mayo, por la que se determina la fecha de 
realización del sorteo de la Grossa de Sant Jordi 2020. 
 
El sorteo de la Grossa de Sant Jordi 2020 se celebrará el día 26 de julio 
 
 
II.- RESOLUCIÓN VEH/1072/2020, de 18 de mayo, sobre la reanudación de la 
comercialización y de los sorteos de la lotería denominada Loto Ràpid (El Rasca Ràpid), 
Lotto 6/49 (La 6/49), Trio (El Trio) y la lotería pasiva (La Grossa) y del pago de los premios 
por parte de la red comercial 
 
El 26 de marzo se acordó suspender, por razones sanitarias, la comercialización, los sorteos y el 
pago de premios por la red comercial, de la loterías referenciadas (Resolución VEH/805/2020)  
 
Basándose en que recientemente se han aprobado diferentes Ordenes por las que se posibilita la 
reapertura de determinados locales y establecimientos con el cumplimiento de determinadas 
condiciones a fin de garantizar aglomeraciones y evitar la expansión del virus, la EAJA considera 
necesario para la consecución de la normalidad reanudar sus actividades. 
 
Así, a partir de mañana día 21 de mayo, se reinicia la comercialización física  y on line de la lotería  
Loto Ràpid (El Rasca Ràpid), Lotto 6/49 (La 6/49), Trio (El Trio), y de la loteria pasiva (La Grossa), 
en los establecimientos físicos de la red comercial de la EAJA y a través de su web. 
 
Se reanudan los sorteos de las loterías Lotto 6/49 y Trio  con la periocidad reglamentaria.  En los 
primeros sorteos de cada modalidad de lotería, participaran además de los billetes vendidos y las 
apuestas realizadas a partir de mañana, los que se hubieran suspendido  
 
Se reanuda el pago de los premios en los establecimientos físicos autorizados y en el Servicio de 
Atención Ciudadana y Pago de Premios de la EAJA 
 
 
 
Atentamente, 
 

 

Susana Murciano 
Directora 

 


