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Historia

 El 13 de Febrero de 2004 nació EuroMillones con la participación de tres 
países: Reino Unido, Francia y España. A partir del 8 octubre de ese mismo año 
se incorporaron Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza. 

 En el primer sorteo de la historia de EuroMillones se jugaron casi 2 
millones de boletos en España, con una recaudación de 7.530.590 euros 
y aparecieron en ese primer sorteo más de 153.000 apuestas premiadas. En 
nuestro país, en este primer sorteo se repartieron un total de 2.588.228,83€ en 
premios.

 Comenzaba su andadura el juego con los botes más grandes de la historia.

 En sus inicios, únicamente se celebraban sorteos los viernes, y a partir del 
10 de mayo de 2011 comienzan a celebrarse sorteos también los martes. Cada 
nuevo ciclo de sorteos se inicia con un bote mínimo garantizado de 15.000.000€ 
para un único acertante de primera categoría.

 Precisamente, si algo destaca de EuroMillones son sus grandes premios 
millonarios. El récord lo ostenta un boleto validado en el Reino unido por un 
importe de 190.000.000 €, que ganó un único acertante en el sorteo del 10 de 
agosto de 2012. En España, el premio récord lo tiene un único boleto acertante 
de primera categoría que ganó más de 137.000.000 € el 13 de junio de 2014 y 
que fue validado en la localidad madrileña de Parla.

 En definitiva, diez años de grandes premios millonarios, diez años 
repartiendo libertad.

HistoriaHistoria
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137.313.501,00 EUROS PARLA (MADRID)    13-06-2014

126.231.764,00 EUROS MADRID     08-05-2009

121.019.633,00 EUROS SEVILLA     13-05-2011

100.000.000,00 EUROS MOLLET DEL VALLÈS (BARCELONA) 28-09-2012

100.000.000,00 EUROS ALMUÑÉCAR (GRANADA)   15-11-2013

  76.611.579,20 EUROS MONTEFRÍO (GRANADA)              25-01-2008

  65.138.886,00 EUROS NOIA (A CORUÑA)    07-01-2014

  64.809.203,00 EUROS MOJÁCAR (ALMERÍA)   12-02-2010

  59.674.853,00 EUROS ALMANSA (ALBACETE)   05-09-2008

  58.278.336,64 EUROS VILLAFRANCA (CÓRDOBA)  27-06-2008

EL TOP TEN DE LOS PREMIOS
MILLONARIOS EN ESPAÑA

TOP TEN DE LOS PREMIO
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137.313.501,00 EUROS PARLA (MADRID)    13-06-2014

100.000.000,00 EUROS ALMUÑÉCAR (GRANADA)   15-11-2013

 65.138.886,00 EUROS NOIA (A CORUÑA)                 07-01-2014

42.517.715,00 EUROS PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)     28-02-2014

37.632.166,00 EUROS ALMERÍA                                  29-07-2014

Cinco grandes premios millonarios 
en España en el último año

randes premios millo
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un juego en constante evolucióngo en constante evolgo en constante evol

 EuroMillones es un juego en constante evolución; buena muestra de ello fueron 
los cambios que se estrenaron en mayo de 2011, con el objetivo de hacer el juego más 
���������	
	������	�	��	�����	�	���	���������	���	��	��	�	�������	�	���	�������	
semanales, botes de mayor cuantía y más oportunidades de ganar. 

 El principal cambio fue añadir un segundo sorteo semanal, que se celebra cada 
martes, que se sumaba al celebrado cada viernes. Además, se aumentaron el número de 
estrellas de 9 a 11. 

 Las instituciones de los países miembros del juego – Austria, Bélgica, España, 
Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza – incluyeron una categoría 
más, la 13ª, donde los participantes pueden ganar unos cuatro euros por acertar única-
mente dos números de la combinación ganadora, lo que se convirtió en otra de las nove-
dades importantes. 

 Dichos cambios consolidaron a EuroMillones como el super sorteo europeo que 
todos los martes y viernes reparte millones de euros en premios. 
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¿Cómo se juega a euromillones?o se juega a euromilloo se juega a euromillo

	 �	��	���	������	��	�����������	�	�������	�	���	�����	��	�	��	���	
	
 2 números-estrella de una tabla de 11 números. 
 

	 �	��	��������	�������	���	������	
	���	�������!
 
	 �	��	�������	�	���	�������	��	�	"	�����!

	 �	����#�������	�����	�$	�������%��	�	�������!
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Bienvenido a los números de tu libertad

 Loterías y Apuestas del Estado ha puesto en marcha una campaña de comunicación 
para celebrar el 10º Aniversario de EuroMillones.

 El principal objetivo es reforzar el vínculo emocional con EuroMillones y Loterías y 
agradecer al público su apoyo durante todo este tiempo.

 En su comunicación EuroMillones trabaja el territorio de LA LIBERTAD porque un 
premio como el que puedes ganar con este producto está por encima de cualquier be-
������	���������	�����	����#�������	��	����	�����	�&��	����������	�	�������	����������	���	
lo que la mejor manera de celebrar su aniversario es llevar este concepto a su máxima 
expresión.

 Y lo vamos a hacer con una acción digital que se materializa en una web donde va-
mos a convertir todos esos números que no te dejan ser libre como los minutos de atasco 
de cada mañana, los años que te quedan para jubilarte, etc, en los números que pueden 
darte la LIBERTAD.

 Pero esto no es magia potagia, reunimos a una serie de matemáticos para que nos 
hicieran la fórmula basándose en la Proporción Áurea y en la Teoría de Fibonacci para que 
partiendo de los números caóticos de nuestra vida nos devolviera números armónicos. 
En concreto los 7 números con los que poder jugar a EuroMillones.

 Una vez calculados los números el usuario recibe días después en su domicilio una 
tarjeta personalizada y perforada con sus números de la libertad a modo de plantilla para 
jugar con esa combinación.

 Esta celebración del 10º aniversario coincide con un BOTE Especial, el del viernes 
3 de octubre, de 100 Millones de euros por lo que en todas las piezas de campaña se le 
dará especial protagonismo a esta información.

información de la campañaormación de la campaormación de la campa
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¿Cómo lo vamos a comunicar?

 Con una campaña multimedia en TV, Radio, Prensa, Exterior, Punto de venta y, 

sobre todo, Internet por ser el medio natural de nuestra acción.

Piezas

TV. Spot 30”

 El spot de TV nos invita a entrar en la web para que nuestros matemáticos nos 
calculen nuestro números de la libertad y los tengamos para siempre grabados en una 
tarjeta personalizada.

Radio
 
 Emitiremos en las principales emisoras de radio en las que ponemos ejemplos de 
�������	�����	��	����	�	'����	����	��	����	�*������	+��	����	�������	��	����������	
en nuestra web en los números que te pueden dar la libertad.
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Prensa
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Exterior
 
 Estaremos presentes en circuitos digitales dinámicos en centros comerciales.

Punto de venta

El cálculo de la combinación resultante se lleva a cabo mediante la aplicación de un método matemático creado para la presente promoción sobre números aleatorios que el participante facilita. Método 
matemático disponible en la web www.losnumerosdetulibertad.com. El cálculo y entrega de la combinación citada no vincula a SELAE ni al creador y/o aplicador del algoritmo ni asegura al participante la 
consecución de ningún premio a los que puede aspirar con el juego de Euromillones ni con ningún otro juego de SELAE en el que participe. El uso de la combinación facilitada es libre para el participante y 
solo el mismo será responsable de usar dicha combinación.
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10º Aniversario

Los minutos de atasco que
tienes que aguantar cada mañana.

Entra en losnumerosdetulibertad.com y consigue
una tarjeta personalizada con tus números.

Hay muchos números que te quitan la libertad.
Por nuestro 10º Aniversario, te ayudamos a 
transformarlos en los que te la pueden dar.

AF 43x63 Atasco+Tarjeta_Jaime.pdf   1   23/09/14   19:28
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Internet
 
 Especial mención merece este medio en esta campaña por la naturaleza digital 
de la acción que hemos desarrollado. En ellos alternaremos las piezas animadas con las 
piezas audiovisuales en formato preroll.

Marketing directo
 
 A los pocos días de vivir la experiencia en la web y registrar sus datos el usuario 
recibirá en su domicilio su tarjeta personalizada con los números que pueden darle la 
libertad.


