
Todo lo que necesitas saber sobre 
El Campeonato de Loterías de Trillonario 

 
¡La competencia de loterías más grande del año será en Trillonario! Ahora puedes jugar todas tus 
loterías favoritas y participar por premios semanales y un pozo de premios de ¡US$ 6.000! 
 
¡Unirte a este evento es muy sencillo! Todo lo que necesitas hacer es obtener boletos para tus loterías 
favoritas, o las que creas que tienen más probabilidades de clasificar a la siguiente ronda. El 
Campeonato de Loterías consta de una fase preliminar o fase de grupos y de una fase final. 
 
La fase de grupos se jugará desde el domingo 20 de noviembre de 2022 hasta el viernes 2 de diciembre 
de 2022. La fase final constará de unos octavos de final que se jugaran del 3 al 6 de diciembre de 2022, 
cuartos de final que se jugaran el 9 y 10 de diciembre de 2022, las semifinales que serán el 13 y 14 de 
diciembre de 2022, las eliminatorias por el tercer lugar que serán el 17 de diciembre de 2022 y la final 
que será el domingo 18 de diciembre de 2022. 
 

¡Revisa el fixture del Campeonato de Loterías! 
 
Estos son los partidos que se jugarán en la fase de grupos: 
 

Partido del 20/11/2022 

Grupo A 

French Lotto 

UK Lotto 

 

Partidos del 21/11/2022 

Grupo B Grupo A 

Mega Millions  El Gordo 

Oz Lotto Saturday Lotto 

Grupo B 

Powerball Australia 

New York Lotto 

  

Partidos del 22/11/2022 

Grupo C Grupo D 

SuperEnalotto Florida Lotto 

Canada Lotto SuperEnalotto Team 

Grupo C Grupo D 



California SuperLotto EuroJackpot  

Power Combo Team The Max Lotto 

  

Partidos del 23/11/2022 

Grupo F Grupo E 

Mega-Sena EuroMillions UK 

EuroJackpot Team EuroMillions Mini Team 

Grupo E Grupo F 

Euro Combo Team Mega Millions Team 

Powerball Team Powerball 

  

Partidos del 24/11/2022 

Grupo G Grupo H 

EuroMillions La Primitiva 

El Gordo de Navidad Florida Team 

Grupo H Grupo G 

German Lotto UK Thunderball 

La Primitiva Team EuroMillions Max Team 

  

Partidos del 25/11/2022 

Grupo B Grupo A 

New York Lotto French Lotto 

Oz Lotto El Gordo 

Grupo A Grupo B 

Saturday Lotto Mega Millions  

UK Lotto Powerball Australia 

  

Partidos del 26/11/2022 

Grupo D Grupo C 

The Max Lotto Canada Lotto 

SuperEnalotto Team Power Combo Team 

Grupo D Grupo C 

Florida Lotto California SuperLotto 



EuroJackpot SuperEnalotto 

  

Partidos del 27/11/2022 

Grupo E Grupo F 

Powerball Team Mega-Sena 

EuroMillions Mini Team Mega Millions Team 

Grupo F Grupo E 

Powerball  EuroMillions UK 

EuroJackpot Team Euro Combo Team 

  

Partidos del 28/11/2022 

Grupo G Grupo H 

Rifa El Gordo de Navidad Florida Team 

EuroMillions Max Team La Primitiva Team 

Grupo G Grupo H 

UK Thunderball German Lotto 

EuroMillions  La Primitiva  

  

Partidos del 29/11/2022 

Grupo A Grupo A 

UK Lotto Satuday Lotto 

El Gordo French Lotto 

Grupo B Grupo B 

New York Lotto Oz Lotto 

Mega Millions Powerball Australia 

  

Partidos del 30/11/2022 

Grupo D Grupo D 

SuperEnalotto The Max Lotto 

EuroJackpot Florida Lotto 

Grupo C Grupo C 

Canada Lotto Power Combo Team 

California SuperLotto SuperEnalotto 



  

Partidos del 01/12/2022 

Grupo F Grupo F 

Powerball  EuroJackpot Team 

Mega-Sena Mega Millions Team 

Grupo E Grupo E 

Powerball Team EuroMillions Mini Team 

EuroMillions UK Euro Combo Team 

  

Partidos del 02/12/2022 

Grupo G Grupo G 

EuroMillions Max Team Rifa El Gordo de Navidad 

EuroMillions  UK Thunderball 

Grupo H Grupo H 

La Primitiva Team Florida Team 

La Primitiva  German Lotto 

 

¿Qué pasa después de la fase de grupos? 
 
Las loterías que clasifiquen se disputaran los octavos de final de la siguiente forma: 

Primer Lugar Segundo Lugar Ganador 

Grupo A Grupo B 1 

Grupo B Grupo A 2 

Grupo C Grupo D 3 

Grupo D Grupo C 4 

Grupo E Grupo F 5 

Grupo F Grupo E 6 

Grupo G Grupo H 7 

Grupo H Grupo G 8 

 

Posteriormente, las ocho loterías ganadoras participarán en los cuartos de final de la siguiente forma:  

Lotería ganadora Lotería ganadora Lotería que 
clasifica 

1 3 A 

5 7 B 

2 4 C 

6 8 D 

 



¡Ahora es el momento de vivir la emoción de las semifinales! Estas tendrán el siguiente formato: 

Semifinal 1 Semifinal 2 

Ganador A Ganador C 

Ganador B Ganador D 

 

Las loterías que ganen las semifinales pasarán a la final, y las que pierdan competirán por el tercer lugar. 
 
Si hay empate entre dos loterías, entonces clasificará la que tenga más goles a favor. Si todavía hay un 
empate, la ganadora sería la lotería que vendió la mayor cantidad de boletos. ¿Sigue habiendo un 
empate? ¡No te preocupes! En ese caso, se realizará un sorteo para determinar la ganadora. 
 

¡No te pierdas nuestros fabulosos premios! 
 
Todo lo que tienes que hacer para participar por nuestros fabulosos premios es comprar al menos un 
boleto o una participación de grupo de lotería. 
 
¡Tendremos sorteos semanales, eligiendo aleatoriamente a tres jugadores que recibirán increíbles 
descuentos! ¡Puedes ganar un 30%, 50% o incluso un 70% de descuento en cualquier lotería cada 
semana! 
 
Y al final del Campeonato de Loterías, daremos premios a los cuatro mejores jugadores. El primer lugar 
recibirá US$ 3.000, el segundo lugar ganará US$ 1.500, el tercero recibirá US$ 1.000 y el cuarto lugar 
recibirá US$ 500. ¡Eso es un total de US$ 6.000 en premios! 
 

¿Ya estás al borde de tu asiento? ¡Aprende a jugar y ganar! 

 
¡Esto es lo que estabas esperando! Como mencionamos, ya con obtener al menos un boleto o una 
participación de grupo de lotería serás parte del evento. Pero, ¿cómo puedes ganar el primer lugar? 
 
Pues, puedes participar en partidos entre loterías comprando boletos para una u otra o incluso para 
ambas de las loterías que se enfrentan en cada partido. Si gana la lotería que compraste el día del juego, 
recibirás 5 puntos por boleto. Si empata, recibirás 3 puntos por boleto. Y si pierde, obtendrás 1 punto 
por boleto comprado. 
 
¿Eres fanático de los grupos de lotería? Entonces, debes saber que, al comprar una participación en un 
grupo de lotería, recibes cierta cantidad de boletos para participar. El total de puntos ganados en el 
partido de loterías se determinará multiplicando el número de boletos por los puntos ganados. 
 
Al final del Campeonato de Loterías, se revisarán todas las transacciones y las canceladas se deducirán 
de tu puntaje final. 
Luego, todos los puntos se agregarán a la tabla de clasificación. Los cuatro mejores jugadores se llevarán 
los premios del primero, segundo, tercero y cuarto lugar.  Entonces, todo lo que tienes que hacer para 
ganar el primer lugar es obtener tantos boletos como sea posible. Y recuerda que las participaciones de 
grupos de lotería te darán una ventaja sobre otros jugadores y más puntos si tu grupo de lotería gana el 
partido. 



¿Cómo se sabe qué lotería gana, empata o pierde? 
 
Para determinar si una lotería gana, empata o pierde, se tomará el total de boletos vendidos para ambas 

como el 100% y el porcentaje de esos boletos que cada lotería obtenga, determinará el resultado del 

partido según la siguiente tabla: 

Reglas fase de grupos y fase final 

Basado en la venta de tickets del día 

Rango de porcentajes Resultado 

55% / 45% 0-0 

55-60% / 45-40% 1 a 0 

60-65% / 40-35% 2 a 0 

65-70% / 35-30% 3 a 0 

70-80% / 30-20% 4 a 0 

>80% - <20% 5 a 0 

 

No olvides que, si hay un empate entre dos loterías, entonces la que clasifica será la que tenga más 
goles a favor. Si todavía hay un empate, la ganadora será la lotería que vendió la mayor cantidad de 
boletos. Finalmente, si persiste el empate, se realizará un sorteo para determinar la ganadora. 
 
Los resultados se publicarán al día siguiente de cada partido. 
 
¿Todo listo para jugar? ¡Visita Trillonario.com y empieza a golear! 
 

https://www.trillonario.com/

