
000398 KARLA
004383 LUIS
030730 MARCIAL
034140 DIANA
073338 MIGUEL
075219 JENIFER

No. Premio Nombre
012222
019633
019820
032626

033807
035560
048136
059494

060573
084169

007079
010419
023211

028416
030392
031055

032260
034916
037413

051194
051665
053865

058692
065647
067127

069752
081530
083650

090967
094597

No.
Premio

No. Premio para
Colaborador

No.
Boleto Nombre del Colaborador

PREMIO A ELEGIR POR $100,000
1 070105 1 MARIA               
PREMIO A ELEGIR POR $50,000
2 041590 2 SALVADOR BACA       
PREMIO A ELEGIR POR $20,000
3 031534 3 NAYELI ORTIZ        
PREMIO A ELEGIR POR $2,500
4 076406 4 FRANCISCA FLORES    
PREMIO A ELEGIR POR $1,000
5 075219 5 VICTOR PEDRAZA      
6 030730 VENTA TEC           
7 000398 VENTA TEC           
8 073338 VENTA TEC           
9 004383 VENTA TEC           
10 034140 VENTA TEC           
11 059494 6 MARIA SANCHEZ       
12 084169 7 SERGIO FLORES       
13 032626 8 FELIPE CORNEJO      
14 060573 9 ROBERTO VILLEGA     
15 019820 10 DORA MEDRANO        

LISTA OFICIAL DE COLABORADORES VOLUNTARIOS 
GANADORES DEL 5º SORTEO IMAGINA TU AVENTURA

El Sorteo se celebró a las 19:00 horas del jueves 21 de abril de 2016 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. 20150777PS07. Los premios del 1 al 40 se obtuvieron mediante 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 10 esferas grabadas del 00 al 09 y en cada una de las ánforas restantes se co-
locaron 10 esferas grabadas 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 formado 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 toma como el número 100,000 para lograr así que participen en el sorteo todos los números de la emisión.  De
los premios del 41 al 1,040 del 1,041 al 2,040 del 2,041 al 3,040 y del 3,041 al 4,040 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 coloca-
ron 10 esferas grabadas 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 fue el número ganador y todos los bo-
letos cuyos 2 últimos dígitos coincidieron con los mismos son boletos premiados, con esta mecánica se obtuvieron 4 números, uno para cada rango. 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) 52-09-88-00 o Dinamarca No. 84, 5º. Piso y planta baja,
Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México.

COPS: abreviatura de Copropietarios y se refiere a que el talón está rotulado a nombre de más de una persona. 

14
TERMINACIÓN
GANADORA

Si el número de tu
boleto termina en
14 eres uno 
de los 1,000
afortunados
ganadores del 
premio a elegir.

97
TERMINACIÓN
GANADORA

Si el número de tu
boleto termina en
97 eres uno 
de los 1,000
afortunados
ganadores del 
premio a elegir.

91
TERMINACIÓN
GANADORA

Si el número de tu
boleto termina en
91 eres uno 
de los 1,000
afortunados
ganadores del 
premio a elegir.

85
TERMINACIÓN
GANADORA

Si el número de tu
boleto termina en
85 eres uno 
de los 1,000
afortunados
ganadores del 
premio a elegir.

En agradecimiento a todos los colaboradores voluntarios del Sorteo Imagina tu Aventura, por su
generosa y desinteresada ayuda en la venta de boletos, el Sorteo Imagina tu Aventura les otorga

premios a quienes hayan vendido los boletos agraciados con los primeros 10 premios. El primer pre-
mio de colaborador voluntario, le corresponde al colaborador voluntario que vendió el boleto que re-
sultó agraciado con el premio del Sorteo Imagina tu Aventura de mayor importancia, y así será en
progresión descendiente, hasta que hayan sido asignados la totalidad de los premios a colabora-
dores voluntarios. Los boletos vendidos directamente por el Sorteo Imagina tu Aventura en los mó-
dulos 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.

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

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

070,105

041,590

031,534

076,406

Lucía de Durango resultó
afortunada con el grandioso
premio a elegir.

A. Gutierrez de Estado de México
resultó afortunado con el
grandioso premio a elegir.

Alejandra de Jalisco resultó
afortunada con el grandioso
premio a elegir.

Rosa de Sonora resultó
afortunada con el grandioso
premio a elegir.


