¿Qué es una reducida de La Primitiva y Bonoloto?

Es un sistema que nos permite jugar únicamente las columnas que al menos
garanticen premios de 5, 4 ó 3 aciertos, siempre que tengamos 6 aciertos en el
Pronóstico que hemos realizado.
Los sistemas reducidos nos permiten abaratar nuestra jugada con respecto a lo que nos costaría
jugar al directo más de 6 números. Es decir, juegan un pequeño conjunto de columnas, extraídas
de un sistema al directo, que garantizan un mínimo de aciertos.
En función del mínimo de aciertos que garantizan, las combinaciones reducidas se pueden
dividir en:
Reducciones al 5: aseguran como mínimo 5 aciertos (y varios premios de 4 y 3).
Reducciones al 4: aseguran como mínimo 4 aciertos (y varios premios de 3).
Reducciones al 3: aseguran como mínimo uno o varios premios de 3 aciertos.
Pero los sistemas reducidos también ofrecen probabilidades de acceder a los premios de
categorías superiores. Por ejemplo las reducciones al 5 ofrecen cierta probabilidad de acertar
los 6, esto ocurrirá cuando la columna ganadora coincida con alguna de las columnas que
forman la combinación reducida.
Es decir, la reducción al 5 extrae un pequeño conjunto de columnas del sistema al directo, y
tienen la propiedad de asegurarnos como máximo un solo fallo con cualquier columna
(garantizando el premio de 5), pero podemos tener 0 fallos si sale una columna ganadora igual
a una de las que forman la reducción (en este caso tendremos 6).
Las probabilidades de acceso a las categorías superiores de aciertos (premios), se reflejan en
las garantías que acompañan al sistema reducido, se expresan en tantos por ciento.
Por supuesto, una Reducida al 5 nos garantizará un 100% de probabilidades de tener una
Columna de 5 aciertos, pero también nos garantizará un 100% de probabilidades de tener
muchos premios de categorías inferiores, es decir, de 4 y 3 aciertos. El número de premios de
las categorías inferiores dependerá de la reducida en cuestión. Y también viene reflejado en el
cuadro de Garantías de Premio de cada reducción.

