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¿Qué significa
la salud
para

ti?

Tu salud es única. Con más de 95 millones
de clientes en todo el mundo, cada historia
personal de salud nos ayuda a comprender
lo que realmente importa: Tú.

Know You Can
7.000 puntos de venta | axa.es
*Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales.
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EDITORIAL
UNIDOS POR NUESTRO FUTURO
geografía, que luego pueden aplicarse y
descubrir resultados satisfactorios que
hasta el momento no se habían puesto
en práctica.

Esta frase o slogan es y será nuestro
estandarte para el V Congreso de Fenamix que se celebrará en Sevilla los días
18 y 19 de febrero de 2023, expresa
claramente la importancia que puede
tener dentro nuestro colectivo para ir
mejorando en nuestros puntos de venta, tanto con nuestra actividad principal
y como Puntos de Venta Mixtos de Loterías y Apuestas del Estado.

Empezando en 2013 hasta 2019 se celebraron los congresos de forma bianual,
pero se tuvo que posponer cuando correspondía en el año 2021 por la pandemia del covid-19 y que ahora retomamos en febrero de 2023. Queremos que
sea un congreso constructivo, vamos a
proponer talleres para ampliar o iniciar
conocimientos para quien lo considere
oportuno, contaremos como en otras
ediciones con empresas del sector que
expondrán sus productos para conocimiento de todos los asistentes e intentaremos que sea ameno y porque no,
también divertido.

Es muy importante la unión de todos
para tener una buena solidez en nuestras pretensiones de mejorar día a día
y en un futuro cercano e intentar conseguir que nuestra actividad de Puntos
de Venta Mixtos vaya mejorando, consiguiendo gestionar todos los productos en las mejores condiciones posibles
y que tengamos este reconocimiento
profesional que merecemos.

Nos vemos en el V Congreso
de Fenamix !!!

La celebración de un congreso lleva
consigo compartir experiencias, vivencias, ideas, formas de trabajar de los
titulares de los diferentes puntos de
venta, de diferentes zonas de nuestra

Pep Vallori
Presidente
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ANUNCIO V CONGRESO NACIONAL DE PUNTOS DE VENTA MIXTOS |
UNIDOS POR NUESTRO FUTURO
FENAMIX tiene previsto celebrar el próximo 18
y 19 de febrero de 2023 el Vº CONGRESO NACIONAL DE PUNTOS DE VENTA MIXTOS, como
continuidad a los ya celebrados anteriormente y que la pandemia del COVID-19, interrumpió su bianualidad.

Lugar de celebración: SEVILLA, HOTEL ALCORA
SEVILLA los días 18 y 19 de febrero de 2023.
Condiciones Especiales para los socios asistentes: HABITACIÓN DOBLE GRATUITA NOCHE
DEL SÁBADO 18 de febrero, incluido desayuno. Comida y cena gratis el sábado 18 para los
socios asistentes (los acompañantes tendrán
precio especial).

Como notas generales sobre el contenido de
este Vº CONGRESO, te indicamos las siguientes:
Lema/Eslogan: UNIDOS POR NUESTRO FUTURO.

Avance del Programa:
SÁBADO 18 febrero 2023
10:00 Recepción y acreditaciones asistentes.
10:00 – 20:00 Feria Expositores/stands patrocinadores.
14:00 – 16:00 Comida participantes (Gratis para el socio de Fenamix)
16:00 – 20:30 Talleres

22:00 Cena gratis para los socios de Fenamix asistentes (Los acompañantes tendrán precio especial)
23:30 Fiesta del punto de venta mixto animada por DJ.
DOMINGO 19 febrero 2023
10:00 Apertura Feria Expositores
11:00 Apertura del Plenario a cargo del Presidente de Fenamix y la intervención de personalidades relacionadas con Loterías y Apuestas del Estado.
12:30 Mesa Redonda, preguntas de los asistentes a los ponentes.
13:30 Clausura del Congreso
Haz tu reserva indicando número de receptor, nombre y apellidos, contestando a secretaria@
fenamix.org o llamando a Fenamix al 954 99 05 54.
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HISTÓRICO DE CONGRESOS
FENAMIX
I CONGRESO
El I CONGRESO con el título, “El futuro del Mercado del Juego”, se celebró el día 9 de marzo de
2013 en el Hotel Convención de Madrid y que
supuso un gran éxito tanto de participación
como de las ponencias que se expusieron.

Hace 8 años, por el año 2011 barajamos la
idea de organizar un Congreso Nacional de
los Puntos de Venta Mixtos, donde tuviera
cabida tanto reivindicaciones, hermandad,
diversión, análisis.

II CONGRESO
El II Congreso Nacional tenía como principal
objetivo trasladar las inquietudes, reivindicaciones y nuevas líneas de negocio a la sociedad
en general, como hemos dicho, pero también a
SELAE como responsable de nuestra actividad
y a los Grupos Políticos con representación parlamentaria que nos ofrecieron una visión de
conjunto sobre el juego público y su planteamiento de futuro sobre este sector.

Si con la celebración, en fecha 10 de marzo
2013, del I Congreso Nacional de Receptores
Mixtos, se produjo un hito en la historia de
nuestra Federación Nacional y supuso la referencia para futuros eventos, con el II Congreso
que acabamos de celebrar se ha fortalecido y
consolidado la figura del receptor, dotando a
su actividad de un valor añadido, reconocido
en todos los ámbitos, pues ha transcendido de
manera notable no solo el aspecto comercial
que desarrolla, sino su profesionalidad y creciente protagonismo en el contexto del mercado del juego en general y del juego público
en particular, siendo visualizado positivamente
por la sociedad española.

La asistencia de más de mil receptores de todas las Provincias del Estado, su participación
activa opinando y preguntando a los intervinientes, su sentido crítico y constructivo sobre
lo que allí se estaba debatiendo, su entrega y
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solidaridad y su apoyo y colaboración con la Federación que los representa, FENAMIX, dan la
medida exacta del éxito de este evento y de la
realidad de que “El futuro es nuestro”, como rezaba uno de los eslogan del Congreso.
Contó con la presecia de la Presidenta de SELAE,
Dª Inmaculada García y Eva Gonzalez, Secretaría General del Consejo de Administración, que
quisieron estar con nuestro colectivo para reconocerles su protagonismo en el presente y futuro de la red comercial del organismo, considerándolo como una apuesta segura. También la
asistencia de Adolfo Bara, responsable de marketing de la Liga de Fútbol Profesional, quien se
refirió fundamentalmente, en su intervención, a
los avatares por los que atraviesa La Quiniela de
Fútbol y los esfuerzos para su revitalización que
debían pasar por una mayor visibilidad en cuanto a la publicidad y en el fomento de los Botes
para hacerla más atractiva al apostante.

III CONGRESO
A la finalización del II Congreso, la Junta Directiva de Fenamix empezó a preparar y organizar el
próximo Congreso con un contenido algo más
reivindicativo y con la posibilidad de incluir nuevos juegos en nuestros puntos de venta. Con
esta perspectiva se organizó el III CONGRESO
Nacional de Puntos de Venta Mixtos de Loterías
y Apuestas del Estado con el título “Integración
de nuevos juegos en la red de ventas”, que se
celebró en el Hotel Novotel Center (antiguo Hotel Convención) los días 11 y 12 de marzo de
2017, para cuyo contenido y desarrollo pudi-

mos contar con diferentes ponentes.
Dª. Inmaculada García, en su calidad de Presidenta del Operador de Loterías en España, trató de informar del plan estratégico que se va
a llevar a cabo desde la Sociedad Estatal para
afrontar el futuro más inmediato de la Red, así
como comentar la nueva modalidad de juego
cuya integración se está estudiando.
El Director del Órgano Regulador del Juego,
D. Juan Espinosa, se encargó de tratar el marco
regulatorio del juego en España vigente desde
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el año 2.011, así como del papel que ocupa en
dicho marco la Dirección General de Ordenación del Juego. Más en concreto, el Sr. Espinosa
compartió con todos los presentes los problemas e inconvenientes que motivaron la resolución de la Dirección General desautorizando la
venta de las denominadas apuestas cotizadas
presenciales a través de la Red de Loterías.
Por otro lado, las ponencias de D. Edmundo
Martinho, en representación de la Santa Casa
de Lisboa, y de D. Luis Gama, en su calidad de
Presidente de CIBELAE y sobrado conocedor
del panorama del juego en los paí- ses Latinos, sirvieron para informar de la situación de
los Juegos Públicos en países como Portugal y
Latinoamérica, recalcando las características de
algunos de los juegos de mayor éxito en estas
regiones, como el Placard y la Raspadinha en
Portugal.
D. Juan Barrachina, Directivo de Kambi Sports
y experto con contrastada experiencia en el
ámbito de las Apuestas Deportivas, intervino de
una manera didáctica y brillante para poner de
manifiesto la situación de este tipo de producto en el ámbito del juego privado en España,
además de sus características y la viabilidad de
su implantación e integración en nuestra Red
de Ventas.
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IV CONGRESO
El sábado día 6 de abril, después de atender,
dar la bienvenida y entregar las acreditaciones
con las correspondientes bolsas con el material a los puntos de venta Mixtos participantes
en el IV Congreso de Fenamix, se organizó la
cena previa y posterior fiesta a la celebración
del Congreso del domingo por la mañana. A la
cena asistieron más de 300 personas, en el salón del Hotel Novotel center de Madrid y que
también contamos con la presencia de D.
Antonio Miguel Carmona y de D. Juan Guillermo Franco (que intervendrían por la mañana
en el congreso), D. Carmelo Encinas (Director
de opinión de “20 minutos”) y D. Rodrigo Gutiérrez (Director General de Camba Comunicación). Durante la cena se pudo disfrutar de la
actuación de guitarra que amenizó la velada.
Asimismo, durante la degustación del postre tuvimos la actuación de un monologuista
que contando cosas cotidianas que nos
pasan, arrancó la sonrisa de los asistentes. A
la finalización, se siguió la fiesta con la participación del DJ, donde los asistentes pudieron
disfrutar de una muy buena velada.
En el congreso del domingo
intervinieron los ponentes:
D. Jesus Huerta, Presidente SELAE
D. Juan Guillermo Franco.
Corredor Empresarial de Colombia.
D. Antonio Miguel Carmona.
Profesor de Economía.
D. Tomas Courtois, Nickel
D. Erik Nicolas, Directot Kiron Interactive
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ASAMBLEA GENERAL
DE LA ASOCIACIÓN DE PUNTOS
MIXTOS DE LA PROVINCIA DE GRANADA
El pasado 1 de octubre, como ya es tradicional
cada año, se reunieron en Asamblea General
Ordinaria, los socios Puntos de Venta Mixtos
de Loterías y Apuestas del Estado de Granada.

que supuso las negociaciones con SELAE, en
cuanto a la subida de comisiones, contestando a todas las preguntas que le hicieron los
asistentes.

Dicha Asamblea estuvo presidida por su Presidente, D. J. Alfonso Valverde Morilla y el Secretario de dicha Asociación D. Juan José Hernández Jimenez. También acompañaron a los
socios de Granada, el presidente de FENAMIX,
D. Josep A. Vallori Cifre y el secretario D. Francisco J. Pérez Segovia.

Destacó el Presidente de Fenamix, la importancia y buena acogida de la Asesoría jurídica
gratuita, prestada por Fenamix a todos los socios, para que resuelvan los problemas que,
diariamente, se plantean en la gestión de su
actividad de los Juegos y Apuestas del Estado,
destacando los asuntos de cambios de titularidad, cambios de emplazamientos, jubilación
activa del titular, transmisiones del punto de
venta, etc.

En dicha reunión se aprobaron las cuentas del
ejercicio 2021, destacando el superávit económico, acordándose invertirlo en la asistencia
de socios al próximo V Congreso de FENAMIX,
que se celebrará en Sevilla, el próximo 18-19
de febrero de 2023.

También, el presidente de Fenamix, informó
sobre la celebración del V Congreso de Fenamix, que se celebraría en el mes de febrero
de 2023, en Sevilla, bajo el lema “Unidos por
nuestro futuro”, en el que esperaba la colaboración y asistencia de los socios de Granada.

También se destacó el crecimiento de socios
de la Asociación, pasando de 88 a 94, todo ello
fruto de la labor realizada por la Junta Directiva de la Asociación de Granada y el apoyo recibido de FENAMIX.

Se efectuó un repaso informativo a los convenios comerciales de los que se benefician
los socios de Fenamix, los cuales suponen un
valor añadido para nuestros puntos de venta,
tanto en ingresos extraordinarios, como en vi-

Intervino el Presidente de FENAMIX, Sr. Vallori, contando a los asistentes los detalles de lo
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rio de Fenamix y Presidente de la Asociación
de Málaga, un curso de formación sobre cómo
crear Peñas.

sitas de nuevos clientes. A tal efecto destacó
los convenios de paquetería con AMAZON Y
UPS, donde 1200 compañeros de toda España
se benefician del mismo, con las mejores condiciones del mercado, en cuanto a comisiones.

Finalizó la jornada asamblearia con una cena
de hermandad con todos los asistentes, donde pudieron departir y conversar con los compañeros, así como con los Directivos asistentes de FENAMIX.

Importancia tuvo la referencia al convenio firmado con La Caixa, que entraría en vigor durante el mes de octubre, donde los socios de
Fenamix tendrían condiciones especiales sobre todos los productos bancarios que oferta dicha entidad. Especial referencia se hizo a
la nueva cuenta de crédito, aun interés super
competitivo, del que disfrutarán los socios de
Fenamix que la soliciten, para financiar la Lotería de Navidad, en los números que reserven a asociaciones o empresas.

«DESTACÓ
EL PRESIDENTE
DE FENAMIX, LA
IMPORTANCIA
Y BUENA
ACOGIDA DE
LA ASESORÍA
JURÍDICA
GRATUITA »

Durante la reunión se impartió a los asistentes
por parte de Francisco Pérez Segovia, Secreta-

-21-

NRI: 3798-2021/09681

¿Qué mueve
tu negocio?
Tu dedicación y nuestro apoyo, ahora y siempre
Si eres autónomo, profesional colegiado, emprendedor, tienes un comercio
o una microempresa, en CaixaBank cuentas con todo el apoyo de nuestros
gestores especializados, quienes trabajarán para ofrecerte las soluciones que
mejor se adapten a tu negocio.
www.CaixaBank.es/Negocios
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MUCHOS
CLIENTES
DICEN LA
TÍPICA FRASE
«CON UNA
REDUCIDA
NUNCA PUEDES
ACERTAR 14»
DESMITIFICANDO EL MITO: CON LAS APUESTAS
DESMITIFICANDO EL MITO:
REDUCIDAS
NUNCA SE NUNCA
PUEDESE
ACERTAR
14
CON LAS APUESTAS REDUCIDAS
PUEDE ACERTAR
14
Hablemos
de las apuestas
reducidas
de quiniela:
Hablemos
de las apuestas
reducidas
de quiniela:
MuchosMuchos
clientes
dicendicen
la típica
frase
“con
una
reducida
puedesacertar
acertar
14”,
pues
clientes
la típica
frase
"con
una
reducidanunca
nunca puedes
14",
pues
bien,bien, esta
frase noesta
es cierta,
son apuestas
como como
cualquier
otra,otra,
y están
seleccionadas
frase nolas
esreducidas
cierta, las reducidas
son apuestas
cualquier
y están
seleccionadas de entre
el total de
apuestas
que
en
quiniela
para
14
triples
son
3^14
=
4.782.969
apuestas.
de entre el total de apuestas que en quiniela para 14 triples son 3^14 = 4.782.969 apuestas.
Lo que las
diferencia
es que
seleccionadas
forma
pueden gaLo que
las diferencia
es están
que están
seleccionadasmatemáticamente
matemáticamente dede
taltal
forma
queque
pueden
rantizargarantizar
los premios
inferiores
(de
13,
de
12,
de
11,
etc.).
los premios inferiores (de 13, de 12, de 11, etc.).
Vamos aVamos
explicarlo
y a verlo
concon
la lareducida
delboleto
boleto
marrón
de SELAE
de 4 al
triples
a explicarlo
y a verlo
reducida del
marrón
de SELAE
de 4 triples
13 poral9 13 por 9
apuestas.
Esta reducida
tiene
las las
siguientes
apuestas.
Esta reducida
tiene
siguientes99 apuestas:
apuestas:
1111
1XXX
1222
X1X2
XX21
X21X
212X
2X12
22X1

Hablemos ahora de probabilidad:
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Hablemos ahora de probabilidad:
¿Cuál es la probabilidad de acertar 14 jugando 1 apuesta?: 1 / (3^14) = 0,0000002
¿Y la de acertar 14 jugando 9 apuestas?: 9 / (3^14) = 0,0000018
Pues está claro que jugando 9 apuestas al azar o hechas por nosotros a mano tenemos la misma
probabilidad de acertar 14 que jugando las 9 apuestas de la reducida al 13 de SELAE.
Y aquí es donde viene la gran potencia de las reducidas, la reducida al 13 nos garantiza siempre el premio de 13, cosa que con otras apuestas elegidas de otra forma no podemos garantizar.
La reducida al 13 por 9 apuestas tiene estás garantías y porcentajes:
Apuestas Porcentajes
9
011,1111% al14
72
100,0000% al13

de 14
1
-

de 13
1

de 12
3

de 11
8
3

de 10
2

Que significa que si acertamos todo el pronóstico (los 10 fijos restantes) tenemos garantizado
el premio de 1 de 13, 3 de 12, 3 de 11 y 2 de 10, y además tenemos un 11,1111% de tener 14.
Además ahora vamos a explicar otra mejora de las reducidas. Las reducidas se pueden modificar
y mejorar, lo vemos con el mismo ejemplo de la reducida de SELAE.
Imaginemos que jugamos estás 9 apuestas en vez de las 9 apuestas del boleto marrón
de SELAE:
2111
2XXX
2222

11X2
1X21
121X

X12X
XX12
X2X1

En este caso la probabilidad de 14 y 13 es la misma pero ¿cuál se pagaría mejor en caso
de acertar 13 o 14?, está claro que esta segunda que hemos puesto, ya que tiene apuestas
con más signos variantes que en teoría son los que más se pagan (por ejemplo no contiene
la apuesta 1111).
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acertar 13 o 14?, está claro que esta segunda que hemos puesto, ya que tiene apuestas con
más signos variantes que en teoría son los que más se pagan (por ejemplo no contiene la
apuesta
1111).
Este tipo
de reducciones
sólo se pueden hacer

y configurar con programas de quinielas como
Este tipo de reducciones sólo se pueden hacer y configurar con programas de quinielas como
con QUINIWINGOLES 2022 de la empresa
con QUINIWINGOLES 2022 de la empresa quiniwin.com
quiniwin.com

Todoes
esto
es aplicable
a cualquier
tipode
decomcombinación reducida.
Todo esto
aplicable
a cualquier
tipo
binación reducida.
2

POR EL MISMO
IMPORTE QUE
JUGANDO
AL DIRECTO
PODEMOS JUGAR
MÁS TRIPLES
O DOBLES

Por tanto, está comprobado que las apuestas reducidas son apuestas con más probabilidades de acertar premios menores de
14 y tienen las mismas probabilidades de
acertar 14 que el resto de apuestas.
Otra ventaja que tienen es que por el mismo importe que jugando al directo podemos jugar más triples o dobles.
En la web www.quiniwin.com se pueden ver y
consultar todas las reducidas al 13, al 12, al 11
y al 10:
https://www.quiniwin.com/quinielas/reduccionesal13.html
https://www.quiniwin.com/quinielas/reduccionesal12.html
https://www.quiniwin.com/quinielas/reduccionesal11.html
https://www.quiniwin.com/quinielas/reduccionesal10.html
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HAZTE SOCIO
DE FENAMIX

La Federación Nacional de Puntos de Venta
Mixtos (FENAMIX) nació en el año 1.993 con
el objetivo de defender y promocionar los
derechos e intereses del colectivo de puntos
mixtos que conforman la Red de Ventas de
la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas
del Estado (SELAE).
En la actualidad, ya son más de 4.500 puntos
asociados a la Federación a través de las
distintas Asociaciones Provinciales integradas y que forman parte de FENAMIX.

Entre los abundantes logros, es necesario
recalcar la incesante lucha de esta Federación para que la comercialización, por parte
de los puntos mixtos, de la Lotería Nacional
se hiciera realidad; y lograr, años más tarde,
la implantación del nuevo resguardo azul
por terminal, cuyo formato resulta mucho
más atractivo que el anterior ticket, propiciando ello un incremento notable y generalizado de las ventas de este sorteo.
TODO SON VENTAJAS.

FENAMIX lucha diariamente por la consecución de los objetivos y reivindicaciones más
primordiales del colectivo al que representa,
llegando a convertirse en el único interlocutor oﬁcial de la Red Mixta ante SELAE, y
otras instituciones y organismos públicos y
privados.

Además, FENAMIX cuenta con un amplio
abanico de servicios y prestaciones dirigidas
a sus asociados. En este sentido, los aﬁliados
a FENAMIX tienen a su disposición una Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal para tratar
todos los temas inherentes al punto de
venta y la relación de éste con la Sociedad
Estatal. Los socios se beneﬁciarán, también,
de condiciones comerciales y económicas
ventajosas gracias a los convenios de colaboración que FENAMIX tiene concertados
con diferentes entidades, tales como La
Caixa, Amazon, CSQ, ASG, UPS, Axa, etc...

FENAMIX, desde su constitución, ha aportado ante SELAE innumerables propuestas y
sugerencias en orden a la renovación y
adaptación continua de los puntos mixtos a
las necesidades de los apostantes.

JUNTOS
SOMOS

MÁS FUERTES

No podemos seguir avanzando en la lucha
de nuestras reivindicaciones sin la
UNIÓN de todo el COLECTIVO...
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