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16 de diciembre de 2013 

 
NOTA DE PRENSA 

EL BCE ORGANIZA UN CONCURSO ONLINE RELACIONADO CON EL 
NUEVO BILLETE DE 10€ 

Antes de que se dé a conocer al público el nuevo billete de 10€, en enero de 2014, los 
residentes en la Unión Europea pueden descubrir los elementos de seguridad del billete en 
un concurso que comienza hoy. 

Los veinte jugadores que obtengan las puntuaciones más altas ganarán un billete «VIP» de 
5€ de la serie Europa firmado personalmente por el presidente del Banco Central Europeo. 

Los ochenta siguientes clasificados recibirán un billete conmemorativo de 10€ de la primera 
serie.  

El nuevo billete de 10€ se dará a conocer el 13 de enero de 2014 y comenzará a circular en el 
curso del año. Para llamar la atención sobre sus elementos de seguridad, el Banco Central 
Europeo organiza un concurso online, que comienza hoy, en el que pueden participar los 
residentes en la Unión Europea mayores de dieciocho años. Los jugadores deben descubrir 
cuatro de estos elementos de seguridad y acertar el número de billetes en euros en circulación 
en la zona del euro el 31 de diciembre de 2013. El concurso comienza a las 10.00h. de hoy y 
finaliza a las 11.59h. (hora central europea) del 12 de enero de 2014.  

Christine Graeff, Directora General de Comunicación y Servicios Lingüísticos del BCE ha 
declarado: «El euro es el símbolo más visible y conocido en todo el mundo de una Europa 
unida. Trescientos treinta y cuatro millones de personas utilizan billetes en euros todos los días. 
Este juego es una forma divertida de recordarnos a todos que conviene mirarlos más de 
cerca».   

Tanto el juego como sus bases están disponibles en el siguiente enlace: www.new-euro-
banknotes.eu. Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Elodie 
Lafitte Nowodazkij, tel.: +49 69 1344 7390. 
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