REAPERTURA DE ACTIVIDAD DE LA RED DE VENTA
Estimados compañeros y compañeras de la Red Comercial;

Con motivo de la publicación de la Orden Ministerial que establece los territorios que han
pasado a Fase 1, y en los cuales ya sería posible, desde una perspectiva sanitaria, la apertura
de determinadas actividades, pasamos a informaros de la forma en la que se producirá en
SELAE la reapertura de la actividad.
A la hora de determinar la forma de realizar el reinicio de la actividad en una Sociedad de la
complejidad y dimensión de SELAE, que comercializa sus productos en ámbito nacional,
hemos tenido en cuenta la importancia de que pueda abrir sus puertas un porcentaje
significativo de nuestra red de ventas.
Igualmente, para una apertura ordenada, necesitamos hacer ajustes tecnológicos que no
podían ejecutarse sin conocer la concreción de la desescalada, así como dar tiempo a
nuestra Red y a las Delegaciones para preparar aspectos organizativos de protección
sanitaria, logística de atención a los puntos de venta, y elementos de comunicación a la
ciudadanía de nuestra vuelta a la actividad.
Vamos a dedicar a esta preparación la próxima semana, y la reapertura se realizará,
dependiendo de la masa crítica de puntos que estén autorizados a abrir, en base a dos
posibles escenarios:
a) En el caso de que el sábado 16 de mayo de 2020, se produjera algún tipo de
recuperación de territorios para la fase 1, que pudiese implicar la existencia en dicha
fase de una masa crítica de puntos de un 72% del total de la red, la apertura se
realizaría con la siguiente forma y calendario:
- El día 18 de mayo de 2020 se iniciaría la venta de todos los juegos activos. Se
sortearían, en la semana del 18 al 24 de mayo, Lotería Primitiva y Euromillones.
Los sorteos de Bonoloto y Gordo de la Primitiva se reiniciarían en la semana del
25 al 31 de mayo.
b) En el caso de que no se diera la circunstancia reseñada para el sábado 16 de mayo de
2020, y no se recuperaran territorios para la fase 1, la apertura se realizaría con la
siguiente forma y calendario:
- El día 21 de Mayo de 2020 se iniciará la venta de todos los juegos activos, excepto
en el caso de Euromillones que se iniciaría el día 23 de mayo de 2020. Los sorteos
de todos los juegos activos se iniciarán el lunes 25 de mayo de 2020.
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En ambos escenarios, la Lotería Nacional, en cualquiera de sus formatos de comercialización,
volverá a ponerse a la venta el día en que se inicie la venta de juegos activos. Los sorteos se
reanudarán a partir del 11 de junio de 2020, dado, que por la especial idiosincrasia de este
producto (devoluciones, abonados), debe realizarse con la mayor masa de puntos de venta
abierta.
¡Muchas gracias por vuestra comprensión, ánimo y sobre todo, cuídense!

Madrid, 10 de mayo de 2020

DIRECCIÓN DE SELAE
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