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 El número ganador recibe 3 millones de euros y el sorteo distribuye en

El Sorteo se ha celebrado en Castellón.

El primer premio del Sorteo de Oro de Cruz Roja Española, celebrado hoy en
Castellón, ha correspondido al número 7.577 de la serie 072. Este premio está
dotado con 3 millones de € o su contravalor en oro*.
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total más de 6.500.000 euros en premios.

Voluntariado

Universalidad

Primer premio del Sorteo de Oro de Cruz Roja
al nº 7.577 de la serie 072

El segundo premio ha recaído en el número 35.294 de la serie 095. Este premio
está dotado con 1.500.000 € o su contravalor en oro*.
El tercer premio ha correspondido al número 93.917 de la serie 057. Este premio
está dotado con 750.000 € o su contravalor en oro*.
El número de premios a repartir en el sorteo es de un total de 3.900 premios con
diferentes cuantías.
Se pueden consultar los números premiados y registrarse para participar en el Viaje
Solidario en la página web www.cruzroja.es/sorteodeoro, en el número de teléfono
900 100 014, o enviando un SMS al número 215757 (palabra ORO, espacio, número
del boleto, espacio, número de serie).
El Sorteo de Oro de Cruz Roja Española, con más de 6.500.000 euros en premios, es
uno de los principales recursos de Cruz Roja para el desarrollo de proyectos sociales
en sus más de 660 asambleas locales distribuidas por toda España.

*El precio del gramo de oro el día 18 de julio de 2018 al cierre del Mercado de Metales Preciosos de Londres era de
33,83 euros/g. Los premios no son acumulativos y caducan a los 90 días desde la celebración del Sorteo. Pueden
hacerse efectivo en metálico en oficinas de Cruz Roja, BBVA, Banco Santander y Banco Popular y en oro en oficinas
de Cruz Roja. Normativa del Sorteo, protección de datos o cualquier otra información en www.cruzroja.es/sorteodeoro.
Coste SMS 0,18€ impuestos incluidos (servicio SMS para Cruz Roja prestado por Digital Virgo España, S.A. C/ Luca de
Tena, 1, 3ª planta, 28027-Madrid. Tel. 900 907 083, atcliente@digitalvirgo.com.es)
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