Manual para participar en Lotería chapí
Acceda a nuestra página de inicio www.loteriachapi.com
Le aparecerá la siguiente pantalla:

Puede ver 5 secciones:
1) Zona de identificación y registro de usuari@s, arriba a la izquierda, en ella pueden ver varias
opciones, las 2 primeras son para introducir su nombre de usuari@ y clave o contraseña, la tercera
“Entrar” es para que el sistema lo valide sus datos y entre al sistema como usuari@ registrad@.

La cuarta es para recordar su clave o contraseña de usuari@ y la quinta es para registrarse por primera
vez, de estas le hablaremos mas adelante.
Si usted ya es usuari@ registrad@ deberá introducir su nombre de usuari@ y su contraseña y podrá ver
su saldo, movimientos, ingresar dinero en su cuenta de usuari@, cobrar el dinero de sus premios, ver sus
datos de usuari@ y cerrar la sesión, tal como muestra la imagen siguiente.

Ingresar: Esta opción se usa para que usted ingrese dinero en su cuenta de usuari@ y no tenga
que hacer transferencias ni pagos con tarjeta de crédito cada vez que haga un pedido, esta opción
es la mas recomendable porque sus pedidos son validados de inmediato al descontar de su cuenta
de usuari@ el importe del pedido, cuando usted haga un ingreso en su cuenta de usuari@, se le
enviará un correo como si de un pedido se tratara indicándole que ha efectuado ese ingreso y a la
vez en su cuenta de usuari@ se le ingresará el importe del mismo para que pueda jugar
inmediatamente con nosotros.
Como hacer ingresos en su cuenta de usuari@:
Una vez que ya ha entrado como usuari@ registrad@, deberá hacer clic en “Ingresar”, y le
llevará a la siguiente pantalla:

Aquí tendrá que poner el importe a ingresar y deberá hacer clic en el botón ingresar que hay
debajo de la cantidad, esto le llevará a la siguiente pantalla:

Donde se le indica el concepto “ingreso en cuenta de usuari@” el importe unitario, la cantidad y
el importe total del ingreso que usted va a efectuar, si usted está conforme con todo lo reflejado
en esta pantalla, deberá hacer clic en “Realizar Pago” y le aparecerá la siguiente pantalla:

Esta pantalla es la mas importante, ya que en ella es donde nos indica como quiere realmente
hacer el pago, los dos sistemas que le ofrecemos son mediante transferencia bancaria o por
tarjeta de crédito/débito a nuestra cuenta de “La Caixa” (cuenta por defecto, por eso en los dos
cuadros de al lado pone “La Caixa”) o en nuestra cuenta del BBVA que le aparecerá si abre el
desplegable, una vez que haya decidido una de las 2 formas de pago, deberá hacer clic en
“Realizar pago”, si decide hacerlo por transferencia bancaria, verá una nueva pantalla en la que
podrá imprimir su pedido/solicitud en el que podrá ver el número de cuenta donde realizarla, si
por el contrario, decide usted hacer el pago mediante tarjeta, le aparecerá una pantalla de la
pasarela de pago de La Caixa o del BBVA (en este momento nosotros ya no tenemos constancia
de sus movimientos, esto ya es operativa bancaria) donde se le pedirán una serie de datos para
confirmar la operación, en función de la entidad con la que usted trabaje. (por ejemplo si su
tarjeta se la envió el BBVA, le pedirá su pin de los cajeros y su N.I.F., si fue La Caixa y el Banco
Santander le envia un mensaje el movil que deberá introducir, pero como le indicamos, este paso
final es operativa interbancaria, estos datos los pide por su seguridad ya que nuestro tpv solo
acepta pagos seguros)
Cobrar: Como su nombre indica sirve para que Lotería Chapí le reembolse mediante
transferencia a su cuenta bancaria el importe que usted solicite con un mínimo de 3 €, siempre y
cuando estos importes sean de premios que usted haya obtenido, nunca se devolverá ninguna
cantidad que no se refiera a premios.
Movimientos: En este apartado usted verá un extracto con todos los movimientos de sus
ingresos en cuenta de usuari@, pagos por pedidos e ingresos por premios recibidos, así como el
saldo en ese momento.
Ver mis datos: Aquí verá todos los datos con los que usted se dió de alta en nuestra web a
excepción de su clave o contraseña, esto garantiza que ningún intruso o extraño pueda verla, ni
siquiera nosotros conocemos su clave.
Cerrar sesión: Si hace clic aquí, volverá a la página de inicio de Lotería Chapí, pero la verá
como si usted fuera un usuari@ no registrado.

Como indicábamos arriba, la opción cuarta “recordar clave” sirve para sí usted ha olvidado su
contraseña, pida una nueva al sistema y este le enviará una nueva a su correo electrónico de manera
aleatoria y automática, sin que nosotros sepamos en ningún momento cual es, por tanto no nos la pida,
porque nosotros no la sabemos.

La opción quinta “regístrese” sirve como su nombre indica para registrarse como usuari@ por primera
vez y le aparecerá la siguiente pantalla:

En ella deberá rellenar el formulario con los datos de usuari@ (Nombre de usuari@ y clave o
contraseña), sus datos personales (Nombre, apellidos, Domicilio u otra dirección de contacto, el código
postal, localidad, provincia y país de esa dirección, así como un teléfono de contacto y muy importante
el correo electrónico al que usted quiera que le notifiquemos sus pedidos, sus premios, etc.).
Por último en preferencias deberá indicar si desea o no que le enviemos información sobre los botes
próximos que hay en juego, las peñas que hacemos semanalmente y otras novedades que puedan surgir,
también deberá indicarnos si ha leído la información legal y las condiciones de uso de nuestro portal,
ambas preferencias están activadas por defecto, por tanto si usted las desmarca estará diciéndonos que
no desea recibir información desde nuestra web y que no ha leído las condiciones de uso y la
información legal de nuestra página.

Con esto terminamos el tema de registro, identificación y todo lo relacionado con los usuari@s
registrados.

2. Zona de Lotería, apuestas y juegos, para ello tiene 2 opciones: la primera y más cómoda es haciendo
clic directamente en el nombre del juego al que quiere jugar de entre las posibilidades que le damos:

Cada una de ellas le llevará a la opción elegida, aquí puede ver las distintas pantallas que usted verá en la zona
central de la pantalla:

Lotería Nacional: En esta ventana podrá adquirir tantos décimos como haya disponibles en ese momento para
cada uno de los sorteos que tiene disponibles, para acceder a cada sorteo debe hacer clic en la descripción del
sorteo (ej. 089/08 Sorteo del jueves 06/11/2008) y una vez dentro del sorteo verá los números a los que puede
jugar y su disponibilidad, cuando haya terminado de elegir los números y la cantidad de décimos que desea
jugar, deberá hacer clic en el botón “Comprar”, y este le llevará a su carro de la compra donde podrá ver lo que
lleva en él hasta ese momento.

Lotería primitiva: Esta ventana le ofrece la posibilidad de jugar a este juego el jueves o el sábado (boleto con
la banda superior verde), pero también la de jugar el jueves y el sábado (boleto con la banda superior marrón),
es decir los 2 días, la opción por defecto es la de jueves o sábado, por tanto si usted desea jugar los 2 días
deberá hacer clic en “PRIMITIVA (Jueves y Sábado)”. La forma de jugar es la misma que en una
Administración de Loterías, es decir, puede usted rellenar el boleto con los números que le gusten o por el
contrario puede hacer clic en “Aleatorio” y el sistema le generará una combinación al azar, tal y como hace la
validadora del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE), con la diferencia de que el
sistema no le informará del número del reintegro que le ha correspondido, porque este número lo tiene que
generar obligatoriamente la propia validadora y por tanto una vez validado, le enviaremos un correo electrónico
con una copia de la validación.
A la vez que usted está rellenando el boleto, en la parte inferior irá viendo el número de apuestas que está
jugando, el día o los días del sorteo, la fecha de este, y el importe de la apuesta, una vez tenga confeccionado el
boleto puede abonarse a esa misma combinación durante 4,8,12,20 ó 40 sorteos, pagando el importe de todos
ellos y si no desea abonarse a esa misma combinación solo tendrá que hacer clic en el cuadro “Validar
Apuesta”, y este le llevará a su carro de la compra donde podrá ver lo que tiene en él hasta ese momento.

Bonoloto: De la misma forma que en la lotería primitiva tiene 2 opciones de jugar en la bonoloto; La primera
de ellas es la bonoloto diaria (opción por defecto cuando se accede a esta pantalla) y como su nombre indica es
para jugar un solo día, que será ese mismo día, sí es antes de las 20:15 (8:15 de la tarde) o el día siguiente sí es
mas tarde de esa hora, aunque también se puede elegir cualquier otro día posterior al que nos encontremos
marcando el check del día que se desee en la parte inferior. Y La segunda modalidad es la bonoloto semanal
(deberá hacer clic en “BONOLOTO SEMANAL (L,M.Mi,V)” y sirve para jugar toda la semana y
obligatoriamente debe ser de lunes a viernes, el sistema no permite hacer una bonoloto semanal de media
semana, por tanto si se opta por esta modalidad, usted jugará una bonoloto semanal para la siguiente semana, a
no ser que haga el pedido antes de las 8:15 de la tarde del lunes, que entonces la jugará esa misma semana.
El sistema de juego es el mismo que en la lotería primitiva, es decir, se podrá jugar la combinación que se desee
o solicitar una combinación aleatoria al sistema, e irá viendo el importe de su apuesta y si lo desea también
podrá abonarse a esa combinación por los mismos periodos que en la Lotería primitiva. Como siempre el paso
final será validar la apuesta, que nos llevará a nuestro carrito de la compra y comprobar el estado de nuestro
pedido, una vez efectuado el pedido deberá esperar a la validación para saber el número del reintegro.

El Gordo de la Primitiva: Este juego es idéntico a los anteriores con la salvedad de que solo se juega los
domingos y usted podrá elegir el número clave que viene a ser lo mismo que el reintegro de la Lotería primitiva
y la Bonoloto y por tanto solo deberá esperar a que su apuesta se valide con la combinación elegida por usted.

Euromillones: Este es un juego que ha tenido mucha aceptación, ya que se juega en toda Europa y que un solo
acertante puede llegar a ganar como mínimo 15 Millones de euros que es el bote mínimo que hay todas las
semanas, solo se juega los viernes y como en los anteriores boletos, usted puede optar por jugar una
combinación en particular o solicitar una aleatoria al sistema, así como hacer apuestas múltiples, opción que
puede escoger en todos los boletos que se presentan en este manual simplemente marcando un número
adicional o más que una apuesta convencional, hasta el límite que indique la pantalla o apuesta en cuestión.
En este caso, para una apuesta sencilla se debe de rellenar 5 números de la parte de arriba y 2 en la parte de
abajo que son las estrellas, si lo hace de forma aleatoria no tendrá que rellenar nada, el sistema le proporcionará
la combinación completa y podrá como en todos los boletos abonarse a esa combinación también por los
mismos periodos que en los anteriores casos o validar la apuesta, que lo llevará de nuevo al carro de la compra
para informarle del estado de su pedido.

La Quiniela: Se puede jugar los domingos normalmente o los miércoles, esto depende del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, de la misma manera que el resto de los juegos, puede pronosticar desde aquí
los resultados de la quiniela, las opciones que tiene es rellenar desde una columna hasta 8, cada columna normal
tiene un precio de 0,5 €, si lo desea también puede optar por hacerla múltiple directa y sin reducciones, cada
pronostico adicional a una quiniela normal es una apuesta mas y por tanto 0,5 € mas, el sistema le va
informando del importe del boleto.

También como en el resto de juegos puede optar por rellenar el boleto de forma aleatoria, haciendo clic arriba
de la apuesta en “Aleat.”. Una vez que ya tenga confeccionado el boleto, deberá hacer clic en el botón “Validar
Apuesta” y este le llevará como siempre a su carro de la compra que le indicará lo solicitado hasta el momento
y podrá realizar el pago y finalizar su pedido o continuar jugando a otros juegos y llenando así su carro compra
con otros boletos.

El Quinigol: para los muy aficionados al fútbol tenemos este juego basado en acertar los goles que se van a
marcar en los partidos propuestos para cada jornada, así como la quiniela el quinigol también se puede jugar
para domingo o miércoles, la apuesta mínima es de 1 €, rellenando una sola columna y como en el resto de
juegos puede hacerla usted mismo o solicitarle el sistema que la haga por usted de manera aleatoria, pulsando
“Aleat.”. La mecánica es la misma de siempre, una vez completadas las columnas a jugar, clic en “Validar
apuesta” para ver su carro de la compra y finalizar el pago o seguir jugando.

Peñas: Este es un apartado muy especial para nosotros, en él ofrecemos todas la semanas la posibilidad de
adherirse a nuestras peñas, (en principio siempre tendrán a su disposición una peña de La quiniela y otra de
Euromillones, aunque esto puede variar según los botes de otros juegos), adquiriendo participaciones de
combinaciones un poco mas arriesgadas que sin la unión de nuestros clientes las harían inviables, por su alto
precio.

El sistema de compra es el mismo solo hay que indicar la cantidad de participaciones que desea de cada peña y
añadirla al carrito.
Como puede apreciar en la pantalla, en cada peña se le informa de que juego se trata, el precio de cada
participación, las disponibles en ese momento, la cantidad de participaciones que usted quiere jugar, el número
de semanas que usted puede abonarse y el check para ordenar abonarse (si el número de semanas es 1, no podrá
abonarse), de momento dejaremos 1 semana, con lo cual no podrá abonarse, habitualmente cambiamos las
combinaciones.
Uno de los apartados más importantes de esta pantalla son los enlaces Particip. y +info, haciendo clic en el
primero puede ver la participación, así como su validación en un fichero gif, que le muestra toda la
información, y en el segundo solo la información en texto de la apuesta.
Nota General para todos los juegos: Como puede apreciar en cada pantalla de cada uno de los juegos, puede
ver en todo momento la fecha del sorteo al que usted está jugando, cada pantalla lo lleva en distinto sitio, pero
en todas está, antes de validar una apuesta asegúrese de que la fecha del sorteo es la correcta, ya que nosotros
siempre entenderemos que es esa exactamente la fecha en la que quiere jugar.
Una vez haya validado su boleto y/o lotería y le aparezca el carro de la compra también se indica la fecha de
juego del boleto, si no es la correcta, siempre tendrá la opción de eliminarlo del carro y volver a hacer la
apuesta preferida.
De la misma manera, en cualquier momento mientras está haciendo el pedido, podrá ir a su carro de la compra
para borrar algún artículo, para confirmar que todo el pedido es correcto, haciendo clic en “Ver mi cesta”

Como último detalle, indicarles que si efectúan el pago de sus pedidos por transferencia bancaria, la
confirmación y depósito del pedido o su envío cuando se trata de lotería, se retrasa todo el tiempo en que tarde
en llegar la misma. Nuestro consejo es que en el momento de efectuarla nos lo indique su entidad bancaria, ya
que casi todas la entidades tienen habilitada la posibilidad de enviar un correo electrónico al beneficiario de la
misma, en nuestro caso sería webmaster@loteriachapi.com.
Esperamos que estas indicaciones sean suficientes para que se encuentren a gusto en nuestra web y puedan
jugar con toda comodidad desde casa.

¡BUENA SUERTE CON SUS APUESTAS!
Lotería Chapí
Noviembre 2008

