
 

  
 

 
 

Lotería de Navidad 2020 
 de ANPE-Madrid  

 

 

ANPE-Madrid, ante la situación provocada por la COVID-19 y con el fin de priorizar la salud y la 
seguridad de los docentes, ha debido tomar la prudente decisión de no distribuir participaciones de 
la Lotería Nacional de Navidad en los centros educativos madrileños. 

Sin embargo, en nuestro empeño de seguir ofreciendo la totalidad de nuestros servicios, incluida la ya 
tradicional Lotería de Navidad de ANPE-Madrid, hemos buscado una vía alternativa para ponerla a 
disposición de nuestros afiliados y todo el profesorado. 

Los procedimientos para adquirirla son los siguientes: 

1. Presencialmente, en la Administración de Lotería El Acebo, en calle Narváez, 33, 28009 
Madrid, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas; sábados, de 10:00 a 
13:30 horas. Para adquirirla es necesario solicitar la lotería de ANPE-Madrid. 

2. Por internet, a través de la plataforma tulotero.es. 

• Entra en tulotero.es. 

• Pulsa en el logo de la Lotería Nacional mar 22 dic, en el extremo inferior izquierdo. 

• Regístrate con tu correo electrónico, nombre y una contraseña, en el extremo superior 
izquierdo. 

• Entra en NAVIDAD mar. 22 dic. y pulsa JUGAR. 

• Selecciona Empresas, e introduce el código ANPE2020 y selecciona UNIRSE. Aparecerá el 
número 81756 de ANPE-Madrid. 

• Pulsa 20,00 € y selecciona, junto a la imagen del número 81756, la cantidad de décimos 
que deseas adquirir. 

• Selecciona JUGAR y confirma. 

• Para proceder a la compra, pulsa CARGAR, completa los datos de tu tarjeta y selecciona 
PAGAR. En la columna de la derecha, pestaña Mis boletos, puedes ver los décimos que 
has comprado. 

3. Con el teléfono móvil, descargando la aplicación tulotero.es.  

La compra de décimos de la lotería de ANPE-Madrid en la plataforma estará disponible hasta el 18 
de diciembre de 2020. 

ANPE-Madrid sindicato independiente de la enseñanza pública 
Madrid, 17 de noviembre de 2020 


