
 

  
 

 
 

Lotería de Navidad 2022 
 de ANPE-Madrid  

 

ANPE-Madrid, ha decidido retomar la venta de participaciones de la Lotería Nacional de Navidad en 
los centros educativos madrileños. Así como facilitar la adquisición en línea o en la administración 

de lotería El Acebo, de décimos completos de los dos números 55726 Y 97186, que juega en 

exclusiva ANPE-Madrid. 

 

✓ COMPRA DE PARTICIPACIONES DE 5 € (SE JUEGAN 2,50 € A CADA NÚMERO)  

Se podrán adquirir participaciones de 5 € a través de los delegados de cada centro y en nuestra sede 
de la C/ O’Donnell, 42, 1º A.  Esta venta se realizará hasta el jueves 15 de diciembre. 

 

✓ COMPRA DE DÉCIMOS COMPLETOS 

1. Presencialmente, solicitando la lotería de ANPE-Madrid en la Administración El Acebo, calle 
Narváez, 33, Madrid, de L a V de 10 a 14 h y de 17 a 20:30 horas; sábados, de 10 a 13:30 horas.  

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

• Entra en tulotero.es y pulsa en el logo de la Lotería Nacional jue.22 dic, en el extremo inferior 
izquierdo. 

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

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

• Selecciona Empresas, como jugamos a dos números, debes comprar cada uno por separado. 

Introduce el código anpe12022 para el número 55726 y anpe22022 para el número 

97186 y selecciona UNIRSE. Aparecerá el número de ANPE-Madrid que hayas elegido. 

• Pulsa 20,00 € y selecciona, junto a la imagen del número, 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 en la plataforma estará disponible hasta el lunes 19 de diciembre de 2022. 

ANPE-Madrid sindicato independiente de la enseñanza pública,  

Madrid, 11 de noviembre de 2022 

https://tulotero.es/?cid=onelink&pid=Adw_WebBrand&pid=googleadwords_int&cid=adw_13907097099&af_click_lookback=30d&referrer=c%3D13907097099%26af_siteid%3D%26af_c_id%3D13907097099%26af_adset%3D122693455377%26af_adset_id%3D122693455377%26af_ad%3D533763541918%26af_ad_id%3D533763541918%26af_ad_type%3D%26is_retargeting%3Dkwd-756730322117%26network%3Dg%26af_keywords%3Dtu%20lotero%26af_sub1%3De%26af_sub2%3D%26af_sub3%3D%26url%3Dhttps://tulotero.es/%3Fcid%3Donelink%26pid%3DAdw_WebBrand&gclid=EAIaIQobChMIsf7HxOyb-wIVrJBoCR3YPgSDEAAYASAAEgLGh_D_BwE
https://tulotero.es/?cid=onelink&pid=Adw_WebBrand&pid=googleadwords_int&cid=adw_13907097099&af_click_lookback=30d&referrer=c%3D13907097099%26af_siteid%3D%26af_c_id%3D13907097099%26af_adset%3D122693455377%26af_adset_id%3D122693455377%26af_ad%3D533763541918%26af_ad_id%3D533763541918%26af_ad_type%3D%26is_retargeting%3Dkwd-756730322117%26network%3Dg%26af_keywords%3Dtu%20lotero%26af_sub1%3De%26af_sub2%3D%26af_sub3%3D%26url%3Dhttps://tulotero.es/%3Fcid%3Donelink%26pid%3DAdw_WebBrand&gclid=EAIaIQobChMIsf7HxOyb-wIVrJBoCR3YPgSDEAAYASAAEgLGh_D_BwE
https://tulotero.es/?cid=onelink&pid=Adw_WebBrand&pid=googleadwords_int&cid=adw_13907097099&af_click_lookback=30d&referrer=c%3D13907097099%26af_siteid%3D%26af_c_id%3D13907097099%26af_adset%3D122693455377%26af_adset_id%3D122693455377%26af_ad%3D533763541918%26af_ad_id%3D533763541918%26af_ad_type%3D%26is_retargeting%3Dkwd-756730322117%26network%3Dg%26af_keywords%3Dtu%20lotero%26af_sub1%3De%26af_sub2%3D%26af_sub3%3D%26url%3Dhttps://tulotero.es/%3Fcid%3Donelink%26pid%3DAdw_WebBrand&gclid=EAIaIQobChMIsf7HxOyb-wIVrJBoCR3YPgSDEAAYASAAEgLGh_D_BwE

