Por 12 apuestas juega 10
Números y las 12 Estrellas
Para jugar esta combinación debes pronosticar 10 números y las 12 estrellas.
Esta jugada combina los 10 números pronosticados mediante un sistema optimizado para
"reducir" tu inversión asegurando muchos premios a partir de acertar sólo 3 de los 10
números pronosticados.
Y combina las 12 Estrellas para acertar siempre una Estrella ganadora como mínimo.
Recuerda que este es un sistema "Reducido", y todos los sistemas reducidos optimizan las
apuestas que selecciona para ofrecerte las máximas posibilidades de premios y mantener
intactas las posibilidades de acertar el Bote (5+2 aciertos). Estas posibilidades son exactamente
las apuestas que juegas: 12 en este caso.
Los sistemas reducidos aumentan mucho las probabilidades de acceder a todas las categorías
de premios en función de los números ganadores que se acierten. En esta Tabla tienes un
resumen de las garantías de premios que ofrece esta jugada.
Números acertados
entre los 10
pronosticados
3 números
4 números
5 números

Premios Mínimos
Garantizados

Otras posibilidades
de premios

Otras posibilidades
de premios

2 a 4 premios de 2+1
4 a 8 premios de 2+0
4 premios de 2+1
8 premios de 2+0
2 premios de 3+1
4 premios de 3+0

63% de acertar
(2+2)
78% de acertar
(3+1) ó (2+2)
31% de acertar
(3+2)

58% de acertar
(3+1) ó (3+2)
19% de acertar
(3+2) ó (4+1)
21% de acertar
(4+2) ó (4+1)

Y recuerda que hay 12 posibilidades de que la ganadora de (5+2) coincida con alguna
de las 12 apuestas que juegas combinando 10 números y 12 estrellas.

Para jugar al directo 10 números y 12 estrellas habría que emplear 16.632 combinaciones. Por
tanto, esta jugada sólo emplea el 0,07% de las 16.632 combinaciones posibles. Y, con ese
0,07%, ofrece estas atractivas garantías de premios.
Nota: Esta combinación se ha desarrollado con el programa Euroloto.

