
En agradecimiento a todos los colaboradores voluntarios del Sorteo ImaginaT, por su generosa y desintere-
sada ayuda en la venta de boletos, el Sorteo ImaginaT les otorga premios a quienes hayan vendido los bo-

letos agraciados con los primeros 10 premios. Así, el colaborador que vendió el boleto agraciado con el primer
premio del sorteo, recibe el primer premio para colaborador voluntario. Quien vende el boleto agraciado con el
segundo premio del sorteo, recibe el segundo premio y, así sucesivamente. Los boletos vendidos directamente
por el Sorteo ImaginaT en los módulos o telemarketing  (identificados como VENTA TEC) no reciben premios a
colaboradores, otorgándose este premio, al colaborador que haya vendido el siguiente boleto premiado, de
esta forma aumentan las posibilidades de ganar un mejor premio.

No.
Premio

No. Premio para
Colaborador

No.
Boleto Nombre del Colaborador

PREMIO A ELEGIR POR $80,000
1 002445 1 MARIA               

PREMIO A ELEGIR POR $40,000
2 023444 2 KARINA CAMACHO      

PREMIO A ELEGIR POR $20,000
3 036370 3 GUADALUPE CASTILLO  

PREMIO A ELEGIR POR $2,500
4 032641 4 CARLOS ACOSTA       

PREMIO A ELEGIR POR $1,000
5 029204 5 PATRICIA CABELLO    
6 043850 6 VICTOR FRIAS        
7 030825 7 MAYRA VALLE         
8 008904 8 ISAAC JUAREZ        
9 055143 VENTA TEC           
10 047845 9 RICARDO RODRIGUEZ   
11 047748 10 IRMA HERNANDEZ      

LISTA OFICIAL DE COLABORADORES VOLUNTARIOS 
GANADORES DEL 3er SORTEO IMAGINAT

LISTADO DE GANADORES 3er SORTEO
El Sorteo se celebró a las 19:00 horas del jueves 23 de Abril de 2015 en las instalaciones de TV Azteca Noreste ubicadas en Río Tamesí No. 300, Col. México, Monterrey, Nuevo León; ante la presencia del Inspector de la Secretaría
de Gobernación, Notario Público y autoridades del Tecnológico de Monterrey, quienes dieron fe del acto que se celebró con el permiso de la Secretaría de Gobernación No. 20140672PS08. Los premios del 1 al 40 se obtuvieron me-
diante la formación de números a través de ánforas; utilizando 2 mesas idénticas, cada una con 5 ánforas metálicas unidas entre sí por un eje horizontal, en la primera ánfora de cada mesa se colocaron 6 esferas grabadas del 00 al
05 y en cada una de las ánforas restantes se colocaron 10 esferas marcadas del 0 al 9. Una vez colocadas todas las esferas en sus ánforas correspondientes, se hicieron girar y de cada una de ellas salió una esfera. El número for-
mado por la lectura de izquierda a derecha de las cifras de las cinco esferas de cada mesa formó el número que ganó el premio. En caso de que todas las esferas hubieran salido con el número cero, este se hubiera tomado como el
número 60,000 para lograr así que participen en el sorteo todos los números de la emisión. Del premios del 41 al 640 del 641 al 1,240 del 1,241 al 1,840 y del 1,841 al 2,440 se utilizaron 2 mesas de 5 ánforas metálicas unidas entre sí
por un eje horizontal, de las cuales fueron llenadas 2 ánforas; en cada una de dichas ánforas se colocaron 10 esferas marcadas del 0 al 9; estas se hicieron girar y de cada una de ellas salieron 2 esferas, para formar cuatro números;
uno para cada rango. El número formado por su lectura de izquierda a derecha  es el número ganador y todos los boletos cuyos 2 últimos dígitos coincidieron son boletos premiados. La fecha y lugar para la entrega de los  premios se
dará  a conocer oportunamente a los ganadores. Para mayores informes llamar al 01800-015-3030. Para cualquier queja derivada de este Sorteo dirigirse a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación
al (01-55) 5209-8800 o Dinamarca No. 84, 5º. piso y planta baja, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México, D.F. COPS: abreviatura de Copropietarios y se refiere a que el talón está rotulado a nombre de más de una persona.

1er

PREMIO
02,445

María y Cops. del Estado de México resultaron
afortunados con el grandioso premio a elegir.

· $350,000 en cheque de caja bancario o
· Audi A3 ambiente 2015 o    

· Mini Cooper S Salt  2015 o

· Viaje a Moscú, Rusia para 2 adultos o    

· Viaje a Londres, Inglaterra para 2 adultos o

· Viaje a París, Francia para 4 adultos o

· Viaje a París y Bélgica para 2 adultos + cheque para diversiones como Tomorrowland o

· Viaje a Dubái, Emiratos Árabes Unidos para 2 adultos.

E
li
je
 u
n
o

E
li
je
 u
n
o

E
li
je
 u
n
o

E
li
je
 u
n
o

2do

PREMIO
23,444

Fabricio de Sinaloa resultó afortunado con el
grandioso premio a elegir.

· $150,000 en cheque de caja bancario o
· Viaje a Nueva York para 2 adultos o    

· Viaje a Miami, Florida para  2 adultos o

· Viaje a Vancouver, Canadá para 2 adultos o

· Viaje a Orlando, Florida para 4 adultos.

3er

PREMIO
36,370

Guadalupe de Puebla resultó afortunada con el
grandioso premio a elegir.

· $100,000 en cheque de caja bancario o
· Viaje a Nueva York para 2 adultos o

· Viaje a Los Ángeles, California para 2 adultos + cheque para diversiones

como Coachella o

· Un certificado de regalo Palacio de Hierro.

4o

PREMIO 32,641 Salvador y Cops. de Chihuahua resultaron
afortunados con el grandioso premio a elegir.

· $5,000 mensuales por un año o
· Un Google Glass Explorer edition 2.0 2014 o

· Un cheque por $60,000

5o

al 10o

Premio 08904 ISAAC
29204 JORGE
30825 ERIC
43850 EMILIO
47845 CESAR
55143 SARA

No. Premio Nombre
Elije uno
· $20,000 en cheque o
· iPad WI-FI 128GB SPACE GRAY o
· iPhone 6 16GB LTE o
· Pantalla Led 42” Sony FHD 3D Smart o     
· MacBook AIR 11.6/1.4 GHZ/4GB/256GB 
FLASH-SPA o
· Tarjeta de regalo Palacio de Hierro o
· Certificado Best Buy.

11o

al 20o
Premio

Elije uno
· Cheque por $6,100 o
· Certificado Best Buy o
· Samsung Gear 2 smartwatch o
· iPad 4 Retina WI-FI 16GB
BLAK-SPA.

07011
11234
16770
19193
35949

42069
43134
47748
50573
54965

21o

al 40o
Premio Elije uno

· Cheque por $800 o
· Tarjeta Experimenta o
· Certificado Best Buy.

00842
01303
09835

09942
10312
15789

17264
18117
18153

20827
23465
29313

32553
33455
39137

40937
43101
46614

47605
49834

Puedes cambiar tu cheque por $800 en cualquier sucursal de Santander o Scotiabank.

41o

al

2,440o

Premio

Elije uno
· Cheque por $250 o
· Certificado Starbucks card o
· Certificado de regalo Gandhi. 

69
Terminación
ganadora

Si el número de tu boleto
termina en 69 eres uno
de los 600 afortunados
ganadores del premio 

a elegir.

Puedes cambiar tu cheque por $250 en cualquier sucursal de Santander o Scotiabank.

83
Terminación
ganadora

Si el número de tu boleto
termina en 83 eres uno
de los 600 afortunados
ganadores del premio 

a elegir.

78
Terminación
ganadora

Si el número de tu boleto
termina en 78 eres uno
de los 600 afortunados
ganadores del premio 

a elegir.

06
Terminación
ganadora

Si el número de tu boleto
termina en 06 eres uno
de los 600 afortunados
ganadores del premio 

a elegir.

FELICIDADES A LOS 2, 440 GANADORES

Al participar apoyas al Fondo de Becas Líderes del Mañana del Tecnológico de Monterrey.

¡Gracias a Compradores y Colaboradores los boletos del 3er Sorteo IMAGINAT
fueron vendidos en su totalidad!


