Nueva Raspa
Llegó Gran Millonario de la JPS


En el 2018 con las “Raspas”, la Junta de Protección Social –JPS- generó más de ¢1.045 millones; asignados
en partes iguales al BAHNVI y a 32 asociaciones y fundaciones de cuidados paliativos.



Gran Millonario trae un premio mayor de ₵20millones y cuesta sólo ₵500 cada boleto

Este 06 de agosto del 2019 la Junta de Protección Social
–JPS- pone a la venta el juego de la Lotería Instantánea:
Gran Millonario, que viene cargado de premios, dentro de estos el mayor corresponde a ₵20 millones.
Las Raspas de la Lotería Instantánea de la JPS invitan a
jugar con la certeza de que de forma inmediata se conoce si se es acreedor a un premio.
Estos juegos generan utilidades que se invierten en 34
servicios de cuidados paliativos y control del dolor y en
soluciones habitacionales a cargo del Banco Hipotecario
de la vivienda.

“Este tipo de juego de lotería le permitió a la JPS generar
durante el 2018 más de ¢1.045 millones; asignados en
partes iguales para BANHVI (¢522,814,166) y las asociaciones y fundaciones de cuidados paliativos (¢
522,814,166). “Invitamos a las personas a seguir jugando
con las Raspas y de esta forma colaborar con esos programas y tener la oportunidad de ganar un premio”, dijo
Esmeralda Britton, Presidenta de la JPS.
CANTIDAD

PREMIO

170.000 premios de

¢500

110.000 premios de

¢1.000

20.000 premios de

¢2.000

5.000 premios de

¢5.000

200 premios de

¢25.000

20 premios de

¢100.000

3 premios de

¢1.000.000

1 premio de

¢20.000.000

10 premios de

Raspa

Cada boleto vale ¢500 y abre la opción de ganar el premio
mayor de ¢20.000.000, o bien alguno de los miles de premios más que van desde los 500 colones, pasando por
premios de veinticinco mil, cien mil y un millón de colones; entre otros. (Ver plan de premiso adjunto)
Mecánica de juego:
El boleto se compone de un área de raspado la cual el jugador deberá raspar y si una misma cantidad se repite tres
veces gana ese monto.
Si aparece la palabra RASPA participa directamente en el
programa La Rueda de la Fortuna, para lo cual la persona
favorecida debe presentarse a las oficinas de la JPS para
validar el boleto ganador, aportando ese tiquete y el documento de identidad vigente.
Los boletos no premiados se pueden activar en el App JPS
A SU ALCANCE, en el sitio www.jps.go.cr, al 2521-6005 o
bien en el 1155 de Kölbi, para participar en el programa La
Rueda de la Fortuna.

