
Debe tener 18 años o más para comprar un boleto de la lotería.
Juegue con responsabilidad. Si usted o alguien que conoce tiene
un problema con el juego, llame al 1-800-GAMBLER®.

¿Qué es FIREBALL?

Cómo jugar al FIREBALL

FIREBALL
PRESENTAMOS

LANZAMIENTO EL 27 DE FEBRERO DE 2017 FIREBALL
FIREBALL

Al agregar FIREBALL por el mismo precio
que su apuesta original, los jugadores pueden:

• Crear nuevas combinaciones ganadoras, sustituyendo un número
   ganador sorteado por la Lotería con el número del FIREBALL.
• Mejorar sus probabilidades de ganar un premio.
• Convertir un boleto no ganador en un boleto ganador.
• Convertir un boleto ganador en un boleto con múltiples números ganadores.

• Para agregar FIREBALL, los jugadores simplemente tienen que pedir
   FIREBALL en Pick-3 o Pick-4  o llenar una boleta de juego y marcar FIREBALL. 
• El boleto se marcará FIREBALL = YES.
• FIREBALL se agrega luego a todas las jugadas del jugador independientemente del tipo de apuesta.
• Los jugadores no necesitan seleccionar ningún número adicional ni una manera distinta de jugar.
• Después de los sorteos normales del mediodía y la noche de Pick-3 y Pick-4,
   la Lotería sorteará el número de FIREBALL.

EJEMPLOS:

FIREBALL es un nuevo adicional disponible en Pick-3 y Pick-4. El costo es igual a la cantidad 
de la apuesta de base del jugador. Al agregar FIREBALL a su apuesta normal, los jugadores 

tienen más probabilidades de ganar un premio con un número adicional sorteado al azar por 
la Lotería. ¡Los jugadores pueden reemplazar uno de los números ganadores sorteados por 

la Lotería por el número del FIREBALL para tener más formas de ganar!

*El cincuenta por ciento del monto total de todas las apuestas por cada juego y el **55% del 
total de las apuestas de FIREBALL se colocarán en el pozo del premio del juego para ser 
compartidos por los ganadores de acuerdo a una fórmula de apuestas mutuas. Los cálculos 
de los premios se basan en una apuesta de 50¢.
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FIREBALL

Jugada de $0.50 Straight de Pick-3 
SIN FIREBALL

Números del jugador:

Números sorteados por la Lotería:

Resultados:   Jugada no ganadora 

CON FIREBALL ($0.50 adicionales)

Números del jugador:

Números sorteados por la Lotería:                  / FIREBALL

Combinaciones
ganadoras de
FIREBALL

Resultados: No ganador en la jugada básica, pero el jugador
                     gana la apuesta straight de FIREBALL

2 5 3 2 5 3

2 5 3

2 5 3

1 5 3 1 5 3

5 212 31

SIN FIREBALL

Números del jugador:

Números sorteados por la Lotería:

Resultados:       Jugada no ganadora 
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CON FIREBALL ($0.50 adicionales)

Números del jugador:

Números sorteados por la Lotería:                      / FIREBALL

Combinaciones
ganadoras de
FIREBALL

Resultados:  No ganador en la jugada básica, pero el jugador
                      gana la apuesta straight de FIREBALL

4 5 2 8

4 5 2 7

8 5 2 7
4 5 8 7

4 8 2 7
4 5 2 8

4 5 2 8

4 5 2 8

4 5 2 7

FIREBALL
$0.50 Straight Pick-4 Play

Apuesta del juego de base ($0.50) FIREBALL
Tipo de apuesta

Apuesta straight

Box 3-Combinaciones

Box 6-Combinaciones

Pares

Probabilidades

1,000

333

167

100

 Premio*

$250

$80

$40

$25

Probabilidades

333

111

56

33

Premio**

$91.50

$30.50

$15.00

$9.00

FIREBALLApuesta del juego de base ($0.50)
Tipo de apuesta

Apuesta straight

Box 4-Combinaciones

Box 6-Combinaciones

Box 12-Combinaciones

Box 24-Combinaciones

Pares

Probabilidades

10,000

2,500

1,667

833

417

100

  Premio*

$2,500

$600

$400

$200

$100

$25

Probabilidades

2,500

625

417

 208

104

25

Premio**

$687.50

$171.50

$114.50

$57.00

$28.50

$6.50
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Debe tener 18 años o más para comprar un boleto de la lotería.
Juegue con responsabilidad. Si usted o alguien que conoce tiene
un problema con el juego, llame al 1-800-GAMBLER®.

1.           ¿Puede jugarse FIREBALL en cualquier tipo de apuesta?
Sí, FIREBALL puede agregarse a cualquier tipo de apuesta disponible en Pick-3 o Pick-4 
por el mismo precio que la jugada.

2.          ¿Así que los jugadores pueden agregar FIREBALL en una apuesta de tipo Close Enough?
No, Close Enough ya no estará disponible como tipo de apuesta en Pick-3 ni en Pick-4. El 
último día para comprar Close Enough es el 19 de febrero de 2017. Se pueden conocer más 
detalles en njlottery.com. 

3.           ¿Reemplaza FIREBALL alguno de mis números?
No. FIREBALL puede reemplazar alguno de los números ganadores del sorteo para crear 
nuevas combinaciones ganadoras, pero FIREBALL NO cambia sus números.

4.           Pueden los jugadores ganar tanto en el juego de base como en FIREBALL?
Sí, los premios de FIREBALL se otorgan además de los premios del juego de base.

5.          ¿Son diferentes los premios de FIREBALL de los premios del juego de base?
Sí, consulte la estructura de premios para ver los premios promedio.

6.          ¿Se aplicará FIREBALL tanto a los sorteos del mediodía como los de la noche?
Sí, los jugadores pueden agregar FIREBALL tanto a los sorteos del mediodía
como a los de la noche.

7.  ¿Los jugadores podrán seguir agregando Instant Match a Pick-3 o Pick-4?
Sí, los jugadores podrán seguir jugando Instant Match por $1 adicional por jugada. Pueden 
agregar Instant Match y FIREBALL en la misma jugada por un costo mínimo total de $2.00.

8.          ¿Es el número de FIREBALL diferente para Pick-3 y Pick-4?
No, la Lotería sorteará un número de FIREBALL que se aplicará tanto a Pick-3 como a Pick-4.

9.          ¿Pueden los jugadores seguir usando las boletas de juego viejas para comprar
un boleto de Pick-3 o Pick-4?
No, a partir del 27 de febrero, las viejas boletas de juego de Pick-3 y Pick-4 no se podrán 
utilizar más. Los jugadores deben usar la nueva boleta de juego de Pick-3 o Pick-4 que 
incluye FIREBALL. Recuerde a los jugadores que pidan una nueva boleta de juego de Pick-3 
o Pick-4 en la tienda.

10.          ¿Puede cancelarse un boleto de Pick-3 o Pick-4 si incluye FIREBALL?
Sí, el boleto de Pick-3 y Pick-4 que incluye FIREBALL se puede cancelar. Los boletos
de Pick-3 y Pick-4 que incluyen Instant Match no.

Preguntas frecuentes

FIREBALL
FIREBALL


