
 
Hoy, jueves día 1 de septiembre de 2011, en conmemoración del sexto año de vida del foro 

OMNI, hemos decidido celebrar cuatro Sorteos con muchos premios entre todos los usuarios 

registrados del foro español (www.identificacion-numismatica.com) y francés 

(www.identification-numismatique.com). 

 

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 

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

administradores de OMNI podrán eliminar participaciones.  

 

II. Como participar 

 

1. En la sección de "Cajón de moros y cristianos", Aparecerá cada mes un tema con el siguiente 

nombre: "Sorteo Septiembre", "Sorteo Octubre", "Sorteo Noviembre", "Sorteo Diciembre". 

 

2. Cada tema estará sólo habilitado durante dicho mes. Los usuarios tendrán que comentar en dicho post 

y escoger 7 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: cinco números escogidos: 1 - 45 - 25 - 17 – 7 

 

BONUS: Además de los 5 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. 

 

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 del sorteo. 

 

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

números escritos sean correctos antes de darle a enviar. 

 

3. Ganará el participante que más números acierte con el número ganador en el sorteo de Euromillones 

del día fijado en estas bases. 

A saber: 

 30 de septiembre 

 28 de octubre  

 29 de noviembre   

 30 de diciembre 

 

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

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

 

4. En caso de empate en el número ganador entre dos o más participantes, se organizará otro sorteo para 

aquellos (hasta que salga un único ganador). En este nuevo sorteo, ganará aquel que más se aproxime de 

los números con el resultado.  

 

http://www.identificacion-numismatica.com/
http://www.identification-numismatique.com/
http://www.loteriasyapuestas.es/euromillones/


5. Los números escogidos sólo valdrán para dicho mes, para participar en el sorteo del mes siguiente 

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

así lo desean. Pero deberán comentar en dicho Tema. 

 

III. Premios 

 

Los premios van construyéndose. Si alguien desea ofrecer algo para el sorteo, se añadirá a este listado 

(contacto: Moinante o Ced por MP).  

 

SORTEO SEPTIEMBRE 

1. Revista internacional de numismática OMNI n°3. 

2. Catálogo de las monedas leonesas y castellanas de la Edad Media, de Antonio Roma Valdés. 

Edición especial en BLANCO Y NEGRO ya que se trata de una prueba de impresión firmada 

por el Autor. ¡TODA UNA RAREZA PARA SU BIBLIOTECA NUMISMÁTICA! 

3. Reconstitution d’empreintes – Les monnaies attribuables aux Rutènes, de Cédric Lopez. 

Edición VIIRIA, 2011. ¡Impresión firmada por el Autor! 

4. Patards du comtat venaissin, de David Berthod. 2011. 

5. 1 lote de monedas. 

6. 1 lote de medallas (ver foto). 

7. 1 lote de botones civiles. 

 

SORTEO OCTUBRE 

1. Revista internacional de numismática OMNI n°3. 

2. Catálogo de las monedas leonesas y castellanas de la Edad Media, de Antonio Roma Valdés. 

Edición especial en BLANCO Y NEGRO ya que se trata de una prueba de impresión firmada 

por el Autor. ¡TODA UNA RAREZA PARA SU BIBLIOTECA NUMISMÁTICA! 

3. Reconstitution d’empreintes – Les monnaies attribuables aux Rutènes, de Cédric Lopez. 

Edición VIIRIA, 2011. ¡Impresión firmada por el Autor! 

4. 1 lote de monedas. 

5. 1 botón “République française” (ver foto). 

6. 1 lote de botones civiles. 

 

SORTEO NOVIEMBRE 

1. Revista internacional de numismática OMNI n°3. 

2. Catálogo de las monedas leonesas y castellanas de la Edad Media, de Antonio Roma Valdés. 

Edición especial en BLANCO Y NEGRO ya que se trata de una prueba de impresión firmada 

por el Autor. ¡TODA UNA RAREZA PARA SU BIBLIOTECA NUMISMÁTICA! 

3. Reconstitution d’empreintes – Les monnaies attribuables aux Rutènes, de Cédric Lopez. 

Edición VIIRIA, 2011. ¡Impresión firmada por el Autor! 

4. 1 lote de monedas. 

5. 1 lote de botones civiles. 

 

SORTEO DICIEMBRE 

1. Revista internacional de numismática OMNI n°3. 

2. 1 dracma gala (plata) de los Rutenes – Siglo I antes de C. 

3. Catálogo de las monedas leonesas y castellanas de la Edad Media, de Antonio Roma Valdés. 

Edición especial en BLANCO Y NEGRO ya que se trata de una prueba de impresión firmada 

por el Autor. ¡TODA UNA RAREZA PARA SU BIBLIOTECA NUMISMÁTICA! 

4. Reconstitution d’empreintes – Les monnaies attribuables aux Rutènes, de Cédric Lopez. 

Edición VIIRIA, 2011. ¡Impresión firmada por el Autor! 

5. 1 lote de monedas. 

6. 1 lote de botones civiles. 

 



                
 

 

 


