
 

 
Combo Tris 
Otra manera de jugar Tris incrementando tus posibilidades de 
ganar son los combos, los cuales están compuestos por varias 
apuestas de Tris, con los mismos números en las mismas 
posiciones utilizadas para la apuesta Directa de 5. Hay 2 tipos 
de ellos, así que vamos a verlo uno a uno: 
 
Combo 7 
El Combo 7 es la modalidad que incluye 7 juegos para tus 
números: Directa 5, Directa 4, Directa 3, Par final, Par Inicial, 
número Final y número Inicial. 
 
Si tu número y el sorteado coinciden en cualquiera de las 
modalidades mencionadas será ganador. 
 
Entre más números coincidan, mayor será tu premio. Por 
ejemplo, si el número ganador es el 38504 tu cobrarás un 
premio si en tu boleto aparece el 3 inicial, el 38 inicial, 
cualquiera de entre los números 8504, 504, 04 y 4 al final, y 
por cada uno de ellos; es decir que si coinciden exacto los 5 
números, ganarás el premio de Directa 5 + el premio de Directa 
4 + premio de Directa 3, etc... Se sumarán los premios de las 
7 apuestas para definir tu premio final. 
 
Si prefieres dejarlo todo a la suerte, también puedes pedir un 
Combomático 7 a tu agente, el sistema generará por ti un 
número de 5 cifras al azar para que participes en el sorteo. Con 
esta opción tendrás hasta 48 posibilidades de ganar un premio. 
 
Combo 10 
El Combo 10 es muy similar al Combo 7, pero aquí las 
apuestas mínimas para Directa 5, número Final y número 
Inicial son de $2.00 cada una. Al aumentarse el precio también 



 

aumenta el monto del posible premio. También hay 48 
posibilidades de premios, pero de mejores importes que en el 
caso del Combo 7. 
 
También puede comprarse solicitando un Combomático 10, el 
sistema generará por ti un número de 5 cifras al azar para que 
participes en el sorteo. 
 
Tu propio Combo 
Una tercera opción es que construyas tu propio combo 
señalando en tu boleto en cuantas modalidades quieres 
participar y así aumentar tus probabilidades de ganar. 
 
Por ejemplo, puedes hacer un combo 5 (Directa 5 + Directa 4 
+ Directa 3 + Par final + Número final), para que en caso de 
atinar a todos los números no sólo llevarte el premio de Directa 
5 sino de todas las modalidades sumadas, y además, porque 
de esta forma tendrás 5 probabilidades de recuperar tu 
inversión, y ganar. 

 


