
En referencia a las participaciones de lotería de Navidad del CLUB DE BÀSQUET 
BEGUES que históricamente venimos haciendo en estas fechas y para evitar riesgos y 
complicaciones derivadas de la actual situación del COVID, hemos llegado a un 
acuerdo con la Administración de Loterías nº100 de Barcelona para gestionar la 
compra y el pago a través de su página web de forma únicamente virtual, es decir, 
SIN entrega de la participación física y con las garantías que ofrece dicha 
administración de loterías del Estado. 

Cómo funciona: 

1. Acceder  a   https://www.la100loterias.com/loteriaEmpresa y seleccionar el logo 
de CLUB DE BÀSQUET BEGUES 

2. Insertar el código de acceso 1LN46135 
3. Darse de alta como usuario para poder asignar las participaciones a su propietario. 
4. Seleccionar la cantidad de participaciones que se desee comprar. 
5. Validar y pagar el pedido. 
6. Los décimos que respaldan a las participaciones compradas se custodian en depósito 

en la Administración de Loterías nº 100 de Barcelona: 
o El usuario que realiza la compra recibe por mail un número de pedido con la 

imagen de la participación de lotería, este correo es el que garantizará la 
propiedad del mismo a través de una trazabilidad con el boleto físico 
guardado la caja fuerte de dicha administración.  

o En el caso de ser premiado el número, se le ingresa el premio en su cuenta 
de usuario desde donde podrá realizar una transferencia a su cuenta 
corriente. De este modo no tendrá que desplazarse para cobrarlo 

7. El 20/12/2020 se cerrará la reserva y no se podrán comprar más participaciones. 

Adjunto un cartel publicitario con el número y un resumen del funcionamiento de cómo 

realizar la compra. 

Para cualquier duda o consulta al respecto, pueden ponerse en contacto con la 
administración de loterías llamando al teléfono 936 670 247 indicando como 
referencia CLUB DE BÀSQUET BEGUES. 
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