
¡Todo lo que necesitas saber para tener éxito creando tu propio grupo de juego!
Cortesía del equipo de Lotoland de Latinoamérica

GUÍA PARA 
MONTAR TU 

PROPIO GRUPO
DE JUEGO MODELO DE

CONTRATO DE 
GRUPO DE JUEGO

¡GRATIS!
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Introducción
Según el matemático Munir. W. Niss, ganador de  40  premios de Mega-Sena y autor del libro “El secreto de 
las loterías”, la estrategia  principal para aquellos que quieren ganar la lotería es olvidarse de las apuestas 
individuales y formar un grupo de juego. 

De hecho, a nivel mundial muchos premios millonarios son ganados frecuentemente por grupos de jugadores 
que se han unido para perseguir un sueño en común, ¡volverse millonarios!

Los grupos de juego, son sin duda alguna una de las  formas  más populares de ganar la lotería. Es por eso, 
que hemos recopilado aquí, los pasos  que debes seguir  para  organizar tu propio grupo de juego. ¡También 
encontrarás un modelo de contrato de participación para que tú y tus amigos puedan
empezar a hacer  realidad grandes sueños desde ahora!

Benefícios de jugar con
un grupo de  juego
Participar en un grupo de juego, aumenta significativamente las 
probabilidades de ganar premios, dividiendo a la vez los costos entre todos 
los miembros del grupo, haciendo que tengas más chances a un costo mucho 
menor. Al participar en un grupo de juego, no solo compartes el premio en caso de 
ganar, sino que también  compartes la emoción de jugar. ¡Esperar por los resultados acompañado de tu grupo 
puede ser muy divertido y emocionante!

Jugar con Lotoland te permite eso ¡y mucho más! Con Lotoland  obtienes mayor seguridad, mayor comodidad, 
mayor flexibilidad y por supuesto, tendrás a tu alcance las loterías más grandes de todo el mundo. 

Un sexto de todas 
las ganancias de 

lotería mundiales 
son pagadas a 

grupos de juego
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¿Cómo organizar un grupo de juego?
Montar tu propio grupo de juego es muy fácil y podrás hacerlo con solo tres simples pasos:

Primero encuentra un grupo de amigos a quienes les guste jugar la lotería a menudo. Los grupos de juego 
pueden estar integrados por la cantidad de jugadores que quieras. Mientras mayor sea el número de jugadores, 
más dinero se podrá invertir en la compra de jugadas combinadas, lo que aumenta exponencialmente tus 
posibilidades de ganar. No importa quién esté en tu grupo de juego, siempre y cuando sean mayores de 18 
años y compartan ese sueño de ganar la lotería.  

El segundo paso será nombrar un “administrador” para el grupo  establecido. El administrador es la persona 
responsable de recaudar el dinero de todos los  miembros del grupo para cada sorteo y luego será el 
encargado de realizar las jugadas en su nombre. Recuerda que al momento de elegir al administrador, debes 
considerar características tales como la confiabilidad, puntualidad y organización -  ¡esto es  crucial  para que 
todas  las actividades se realicen sin problema alguno!

El tercer y último paso - quizá el más importante - es desafortunadamente el más ignorado por  muchos 
grandes jugadores y es  precisamente el establecimiento de un contrato que vincule a todos los mientros. Un 
contrato de participación en el grupo de juego es la esencia que define el papel de cada miembro del grupo, 
incluída  la cantidad que se invertirá individualmente (participación), la forma en que  se  compartírian las  
ganancias, etc.  

¿Cómo jugar con tu grupo de juego en Lotoland?
Seamos honestos, los billetes de lotería pueden ser una molestia cuando tienes que salir a comprarlos y 
enfrentarte a largas colas. Además, las posibilidades de que pierdas tu boleto o lo dañes son considerables, 
lo que a menudo puede resultar en estrés, discusiones e incluso lágrimas. 

Entoncess, ¿por qué no evitar todo esto y hacer tus jugadas de forma más simple, rápida y segura? ¡Con 
Lotoland.com, las jugadas en grupo  no podrían ser más  sencillas! Son solo tres pasos para el sueño millonario:

Cuando todos los miembros 
del grupo hayan firmado el 
contrato, el administrador 
del grupo debe registrar 

una cuenta
en Lotoland.com

Una vez que el 
adimistrador haya 

recaudado el dinero de 
todos los participantes, 
será el responsable de 
completar la jugada en 
la lotería deseada en 
nombre del grupo.

Todas las posibles ganancias  
se acreditarán a la cuenta 
del administrador, quien 
luego podrá solicitar una 
transferencia a su cuenta 

bancaria personal, para luego 
dividir el premio entre todos 

los miembros del grupo.

1 2 3
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 ¿Por qué necesitas un contrato que vincule
a los miembros del grupo?
¡Esta es una historia que se repite constantemente! Las amistades 
pueden destruirse a causa de disputas financieras. Y como aquí estamos 
hablando de ganancias de lotería, ¡estamos hablando de mucho dinero! 
Lo más recomendable es actuar con precaución. 
 
Hoy en día todo viene con Términos y Condiciones, y tu grupo de 
juego no debería ser la excepción. Tener un contrato que vincule a los 
miembros, asegurará que las operaciones del grupo funcionen sin ningún 
tipo de inconveniente y al mismo tiempo, protegerá a cada uno de los 
participantes del grupo en caso de posibles disputas sobre asuntos financieros. 

El contrato de participación en un grupo de juego
En la próxima página, encontrarás un modelo de contrato  que puede ayudarte a legalizar tu grupo de juego. 
Puedes usarlo como guía para establecer tu propio acuerdo. De hecho, como cada grupo y cada situación 
tiene sus propias particularidades, es posible que también quieras agregar algunas cláusulas especiales. 

Nuestro consejo es que tu contrato sea lo más claro, conciso y completo posible, para así garantizar que se 
cubran todas las posibles eventualidades y que todas las partes involucradas en el grupo de juego, entiendan 
completamente tanto sus responsabilidades como los términos del acuerdo. 

Ten en cuenta, que el modelo que se proporciona, es simplemente una sugerencia y no debe considerarse 
como un “documento legal”. Lotoland no acepta ninguna responsabilidad por las disputas que puedan surgir 
como resultado del uso de este documento. Si tienes alguna duda o pregunta específica sobre la formación 
y legalización de un contrato colectivo, te sugerimos que primero lo discutas con un asesor legal. 

Asegúrate de 
que todas las 

operaciones de 
tu grupo de juego 

se realicen sin 
problemas



CONTRATO DE PARTICIPACIÓN
EN UN GRUPO DE JUEGO
Nombre del grupo de juego (nombre atribuído al grupo):

Administrador del grupo (nombre):

Vice-presidente del grupo (nombre):

Fecha de inicio:

Fecha de culminación (si es deseado): 

Miembros del grupo

MIEMBROS NOMBRE DEL JUGADOR PARTICIPACIÓN 
(POR SORTEO)

PORCENTAJE DE 
GANANCIAS FIRMA FECHA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PÁGINA 1 -  CONTRATO DE PARTICIPACIÓN EN UN GRUPO DE JUEGO FORMULARIO GRATIS



Cláusulas

Aquí debes especificar las reglas acordadas entre los miembros del grupo, así como la forma en 
que se procederá en situaciones específicas para evitar futuras disputas y lograr resolver posibles 
malentendidos.

Fechas y sorteos en los que se participará:

Procedimento a seguir al momento de cobrar algún dinero:

En caso de que uno o más jugadores no realicen el pago en el plazo acordado:

Procedimiento para solicitar la retirada del grupo de juego:

Procedimiento para expresar el deseo de unirse al grupo de juego:

PÁGINA 2 - CONTRATO DE PARTICIPACIÓN EN UN GRUPO DE JUEGO FORMULARIO GRATIS




