
 
BASES PARTICIPACIÓN 

I. Requisitos  

 

1º El primer requisito es estar registrado en un foro de OMNI (el francés o el español). No importa 

desde cuando estés y/o incluso pueden participar usuarios registrados a partir de hoy hasta el último 

día del último Sorteo. Todo el mundo puede participar (vivan en el país que vivan), usuarios, 

moderadores y administradores.  

 

2º Cada usuario tan sólo podrá participar con una cuenta de usuario. Para evitar participaciones 

fraudulentas, en las que un mismo individuo intente participar con dos o más cuentas, los 

administradores de OMNI podrán eliminar participaciones.  

 

II. Como participar  

 

1. Los usuarios tendrán que comentar en la sección "SORTEO OMNI", y escoger 4 números 

comprendidos entre el "1" y el "50", ambos incluídos. Estos números (claramente separados unos de 

otros. Se recomienda usar signos de puntuación.) no se pueden repetir. Por ejemplo:  

 

Usuario 1º: cuatro números escogidos: 1 - 45 - 25 - 17  

 

2. BONUS Además de los 4 números, los usuarios que tengan entre:  

10 y 100 mensajes, pueden dar 1 número más  

101 y 1000 mensajes, pueden dar 2 números más  

1001 y más, pueden dar 3 números más.  

 

3. La hora límite para participar serán a las 20 horas (hora local de España y Francia), a las 19 horas 

(hora local en Canarias, Portugal y Gran Bretaña), día ANTES del sorteo.  

 

4. Bajo ningún concepto se atenderán pedidos de cambio de números. Asegurarse de que los 

números escritos sean correctos antes de darle a enviar.  

 

5. Ganará el participante que acierte al menos 4 números de la combinación ganadora en el sorteo de 

Euromillones del día en el que se participe. Las dos «estrellas» (o stars) se incluyen en los numeros 

ganadores, siempre y cuando no coincidan con los números de la combinación. Esto es, en caso 

de que se repitan sólo contarían una vez. 

 

Ejemplo: 

 

Si la combinación ganadora es: 1 -2 - 3 -4 -5 * 5 * 6 (el 5 está en los números y en las estrellas), 

para el Sorteo OMNI se considerará que la combinación ganadora es 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 " 

 

Pudiéndose consultar los resultados vía internet en la página web de Euromilliones:  

 

http://www.loteriasyapuestas.es/euromillones/ 

 

6. Si varios participantes aciertan más de 4 números, el ganador será quien más números haya 

acertado. En caso de empate, se organizará otro sorteo exclusivo para los foreros empatados, de 

http://www.loteriasyapuestas.es/euromillones/


modo que será el ganador aquel que más números acierte (aunque sean menos de 4). Si todavía se 

mantiene el empate se volverán a realizar tantos sorteos como sean necesarios para que haya un 

único ganador. 

 

7. Los números escogidos sólo valdrán para dicho sorteo, para participar en el sorteo siguiente 

deberán volver a comentar en el tema correspondiente con nuevos números o con los mismos si así 

lo desean.  
 

8. El ganador del sorteo debe contactar con editorialesOMNI@gmail.com 10 dias maximo despues 

del dia del sorteo. Cualquier ganador que no haya respetado las normas precedentes será eliminado 

del sorteo sin recibir su premio. 

 

III. Premio  

 

Se agregaran varios tipos de premios que constituiran el premio principal, hasta que se gane. Cuando 

se gane, empezaremos nuevamente con un premio inicial, aumentado el premio de modo continuo. 

1. Un ejemplar del libro de David Francés Vaño : « La moneda Handusi en Al-Andalus », 

editado por OMNI. Premio Javier Conde Garriga 2012.  

157 paginas 

2. Un ejemplar del libro de Salvador Fontenla : “Las acuñaciones de Lorca”, editado por OMNI. 

A5, 106 paginas 
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