
 
 
  
SR. PRESIDENTE 
SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO (SELAE) 
  
Estimado Sr: 

 
Por la presente le hago llegar las siguientes sugerencias sobre la gestión de algunos juegos 
comercializados por esa sociedad: 
 
1º SOBRES LOTERÍA NACIONAL “SAN VALENTÍN” 
 
Con fecha 24 de enero de 2020 por correo certificado, esta Federación, le remitió escrito de 
protesta por el diseño de los sobres para el sorteo de Lotería Nacional de San Valentín 
(adjuntamos escrito). 
 
Nos reiteramos en el escrito al que hacemos referencia: 
 
“Desde FENAMIX queremos expresar nuestro profundo malestar con el formato de los sobres 
suministrados recientemente por parte de Loterías y Apuestas del Estado a los puntos de venta, 
a colación del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional del 14 de febrero (“San Valentín”). Y 
es que, estos sobres están diseñados de forma exclusiva para los décimos tradicionales (pre-
impresos), no adaptándose a los otros dos formatos oficiales de Lotería Nacional. Los sobres, 
como puede apreciarse en la imagen inferior, no pueden portar el boleto azul o el blanco, no 
siendo coincidentes con las medidas y dimensiones de los precitados formatos. 
 

 
   



Es evidente, por tanto, que esta circunstancia que venimos a reiterar y poner de manifiesto, y 
que ha quedado ilustrada con la imagen anterior, genera un trato discriminatorio a nuestro 
colectivo de puntos mixtos. 
Así las cosas, desde esta Federación SOLICITAMOS que, en posteriores sorteos, se suministre 
sobres con dos cortes en cada extremo, de manera que se adapten a todos los formatos de la 
Lotería Nacional.” 
 
2º SORTEO DÍA DE LA MADRE. 
 
De la misma forma que se celebran los sorteos extraordinarios de la lotería Nacional como “San 
Valentín”, “Día del Padre”…, le solicitamos que el sorteo del día 1 de mayo que se denomina 
“Sorteo Extraordinario de Mayo” pase a denominarse “Día de la Madre”. Entendemos que 
puede ser comercialmente muy beneficioso por la importancia y reconocimiento de la figura 
maternal. 
 
3º OCTAVILLAS PARTIDOS LA QUINIELA Y QUINIGOL. 
 
Desde Fenamix entendemos que SELAE debe dar el mejor servicio tanto a los puntos de venta, 
como a los clientes, dando una imagen totalmente profesional aunque sea inviable la confección 
de los boletos de La Quiniela y Quinigol con los equipos y partidos, semanales, que forman parte 
de este juego. No resulta atractivo entregar octavillas recortadas a los clientes con los partidos 
que se juegan, por lo que les proponemos lo siguiente: 
 
Que las Delegaciones Provinciales impriman etiquetas (auto-pegables), que contengan los 
equipos y partidos incluidos en estos juegos de cada jornada y se envíen a los puntos de 
venta, de manera que solo se tengan que recortar y pegar en los boletos. De esta forma al 
ir pegado en los boletos, actualmente sin identificación de los equipos participantes,  el 
cliente dispone de los mismos (Adjuntamos archivos de cómo quedarían los boletos con 
dichas pegatinas). 
 

    
 
Esperando ser atendidos en nuestras peticiones, le saluda, 
Atentamente, 
 
 

 
Fdo: Pep Vallori  
PRESIDENTE FENAMIX 
 


