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Números para el sorteo de LGDA
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Una vez cerrado el plazo de inscripción es hora de repartir los números para el sorteo de LGDA. En este artículo
publicamos los números de todos los participantes y cómo se efectuará el sorteo.
Para verlo pulsa en Leer Más.
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En primer lugar tenemos que agradecer a todos los usuarios que han participado en esta iniciativa. Se han recaudado
un total de 393&euro; lo cual da para casi dos años de mantenimiento de la página. Todos los que han participado y
aún no tengan el icono de mérito de colaborador económico van a ser recompensados en sus perfiles con este distintivo.
También agradecemos de nuevo a Amrod, Luffy y Lannister por hacer posible este sorteo ofreciéndose a pintar las
miniaturas de los premios.
Por último agradecer especialmente la labor de Shagrat, como autor y promotor de esta fántástica iniciativa.
LOS NÚMEROS DEL SORTEO
Para obtener los números (terminaciones) de cada participante se ha multiplicado por 100 la cantidad en euros
aportada por cada uno y esa cantidad se ha dividido por la cantidad total ingresada (393&euro;). Esa cantidad se
redondea según los términos del excel y salen los números (terminaciones) que tiene cada persona para el sorteo. Así
salen 100 terminaciones que se reparten proporcionalmente de acuerdo a los euros aportados por cada uno.

Pulsa aquí para ampliar el cuadro

Con este sistema de reparto, las aportaciones de 1&euro; como la de santy_eltharion saldrían 0 terminaciones con el
redondeo de excel. Para evitarlo y que santy también tuviera al menos 1 terminación, BOEL ha cedido 4&euro; de sus
25&euro; aportados para que llegue a 5&euro;. Aparece reflejado en los comentarios del cuadro.
¿CÓMO SE VA A REALIZAR?
Aquel usuario cuya terminación coincida con las dos últimas cifras del sorteo del cupón diario de la ONCE de mañana, 27
de Julio de 2017, se llevará el primer premio del sorteo (los 9 Nazgul).
La página de la ONCE donde se publican los números premiados es la siguiente:
https://www.juegosonce.es/resultados- cupon-diario
El usuario que tenga 30 terminaciones más que el número premiado en la ONCE se llevará el segundo premio (2
Eowyns). Finalmente, el usuario que tenga 30 terminaciones menos que el número premiado de la ONCE se llevará el
tercer premio (Imrahil a caballo).
Ejemplo 1
Si el primer premio de la ONCE el día del sorteo fuese el 31558. El ganador del primer premio según la tabla con las
terminaciones publicada arriba sería para Lannister ya que tiene entre sus terminaciones el 58 que son los dos últimos
números del número premiado de la ONCE.
El segundo premio recaería en TORRON (58 + 30 = 88 , TORRON tiene la terminación 88) y el tercer premio sería para
Baenre (58 - 30 = 28 , Baenre tiene la terminación 28).
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Ejemplo 2
Se puede dar el caso de que el número premiado termine en menos de 30, lo cual daría un número negativo al restar
30 para saber quién se lleva el tercer premio. Lo mismo si el número premiado termina en más de 70. En ese caso se
empezaría a contar por el extremo siguiente, veamos un ejemplo.
Si el primer premio de la ONCE el día del sorteo fuese el 50121. El ganador del primer premio según la tabla con las
terminaciones publicada arriba sería para Smaug ya que tiene entre sus terminaciones el 21 que son los dos últimos
números del número premiado de la ONCE.
El segundo premio recaería en Kabuto (21 + 30 = 51 , Kabuto tiene la terminación 51) y el tercer premio sería para
Jratazzi (21 - 30 se llegaría al 00 y se empezaría a restar por el otro lado, 99, 98, 97... haciendolo así se llega al 91 ,
Jratazzi tiene la terminación 91).
¡¡¡SUERTE A TODOS LOS PARTICIPANTES!!!
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