
NOTARIO
PÚBLICO

BASES SORTEO
"MrÉRcoLEs DEL MILLóN 1T - 2017"

Organiza: Gran Casino de Copiapó S.A.

1. Fundamentos

Gran Casino de Copiapó S.A en función de entregar la mejor entretención a sus clientes y
usuarios, ofrece ¡ealizar los días miércoles de los meses abril, mayo y junio del año 2017, detallado
específicamente en el punto 7 de estas bases, el sorteo llamado "Miércoles del Millón 17-2017" el
que tiene como premid dinero en efectivo a repartir cada dfa de sorteo.

2. Objetivo

Premiar Ia preferencia de los clientes y usuarios que visitan la Sala de Juegos de Gran Casino de
Copiapó S.A.

3. Gondiciones de Participación:

Podrán participar todas aquellas personas mayores de 18 años que entren a Sala de Juego
pagando su entrada, detallado en las disposiclones generales. El cupón que se entregará, requiere
nombre, apellido, cédula de identidad, dirección, teléfono, correo electrónico. Este cupón debe ser
completado con datos mlnimos (nombre, apellido y número de cédula de identidad) el no tener
esos datos, será causal para dejar fuera de participación el cupón y por consecuencia la personaen
cuestión.

4. Disposiciones generales

Se hará entrega de los cupones para participar del sorteo a los clientes que cumplan con
estipulado en las Condiciones de Participación de éstas bases.

b, Los cupones se entregarán de manera cíclica considerando el inicio eljueves de cada semana
,a las 11.00 horas y finalizando antes del inicio de la última parte del sorteo en la madrugada
deljueves de la semana inmediatamente siguiente,

La entrega de cupones será por pago de entrada a Casino todos los días de la semana,
conspirando que por una entrada pagada, se entregará un cupón.

d. Estos cupones serán válidos para participar sólo en el sorteo de la fecha anunciada en el
encabezado del cupón.

Los sorteos se realizarán los días miércoles de cada semana desde las 23,00 horas
aproximadamente.

Para participar, los clientes deberán depositar en la tómbola o buzón disponible el cupón
recibido con los datos mínimos solicitados (un nombre, un apellido y el número de cédula de
identidad). Los sorteos serán presenciales y en ningún caso se acepta la participación de un
tercero como representante. Entiéndase que elcupón es personale intransferible.

g. El o los clientes favorecidos en el llamado, tendrán 30 segundos cronometrados para llegar al
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lugar del sorteo, si llega dentro del tiempo indicado, deberá acreditar los datos del Cupón con
su Cédula de ldentidad en caso de ser chileno o Pasaporte en caso de ser extranjero. No se
aceptará otro documento que no sea el indicado anteriormente. Cumpliéndose todo esto, el
cliente podrá participar en el proceso del sorteo.

En cada sorteo se realizará hasta cinco llamados de clientes para que puedan participar, si en
los cinco llamados, no llega ninguno, entonces elsorteo de esa hora, quedará sin participantes.

i. Se dispondrá hasta $1.000.000 (un millón de pesos chilenos) a repartir como premio para la
realización de cuatro sorteos.

Dada la naturaleza y mecánica del sorteo, éste podrá terminar cuando se realicen los cuatro
sorteos o cuando el dinero se termine, aun cuando este fuese en el segundo sorteo.

Si se llegase a realizar el cuarto sorteo y el saldo del dinero dispuesto es menor al que
eventualmente pudiese ganar el participante del mencionado sorteo, solo podrá ganar lo que
queda en dinero, ejemplo, si queda un saldo de $200.000 y el último participante ganará una
cifra mayor a ello, entonces solamente ganará los $200.000.

En el caso que se realicen los cuatro sorteos y quedase un saldo a favor, esto quedará a favor
de Casino.

j. Los sorteos, se realizarán los días miércoles de cada semana, comenzando con el primero a
las 23.00 horas y el resto con un intervalo de tiempo de una a dos horas hasta las 03.00 de la
madrugada, todos los horarios son aproximados.

k. Los clientes, tendrán sólo una posibilidad de participar en el proceso del sorteo por jornada,
vale decir, si su cupón es favorecido nuevamente luego de haber participado, entonces se
llamará a otro participante.

l. Para la realización de éste sorteo, se dispondrá de un tablero llamado Memorice, el que tendrá
20 cuadros giratorios que mostrarán al participante información para el sorteo. Esta
información tiene relación con el premio que podrá ganar el participante.

Cada cuadro tendrá un imantado c,on una cifra en dinero según detalle

4 cuadros con $100.000
4 ouadros con $150.000
3 cuadros con $200.000
3 cuadros con $250.000
3 cuadros con $350.000
3 cuadros con $500.000

Estos cuadros estarán distribuidos de manera aleatoria para cada sorteo

m. Se entenderá que cada cliente que entre en participación del sorteo, acepta y declara
conformidad estas bases y las condiciones expuestas.

Para asuntos promocionales de estos sorteos, se anunciará que la realizacián será los días
miércoles desde las 22.00 horas, sin embargo, el sorteo podría terminar en la madrugada del
día jueves inmediatamente siguiente, con el último sorteo a las 02.00 horas aproximado.



ontsy NOTARIO
PÚBUCO

5. Mecánica

Una vez seleccionado el participantes de acuerdo a la letra g del punto anterior. El cliente
favorecido podrá participar de acuerdo a esta mecánica.

Se dispondrá del tablero Memorice con 20 cuadros giratorios que se mostrarán de frente al
participante. Cuando el participante esté frente al tablero, el anfitrión del sorteo, girará uno a uno
los cuádros mo'strándolos al participante durante eltiempo que dure elgiro completo delcuadro, de
manera que el conozca las cifras y las memorice según su conveniencia para que luego, en 15
segundos pueda armar un trio de la misma cifra.

Si en los 15 segundos, el participante logra armar un trio de algunas de las cifras indicadas, ganará
el premio en dinero deltrio de la cifra lograda,

Por el contrario, si no logra armar un trio de la misma cifra, entonces no ganará nada.

Estos cuadros, son imantados con la finalidad de poder cambiar u ordenar de manera aleatoria
antes de cada sorteo.

Esta mecánica podrá ser modificada, según lo estime conveniente del Departamento de Marketing
de Gran Casino de Copiapó S.A.

6. Premios

Los sorteos tendrán como premio, dinero en efectivo con hasta $1.000.000 (un millón de pesos
chilenos) a repartir en cada día de sorteo de acuerdo a las cifras del tablero memorice pudiendo
ser:

Premios de $100.000 (cien mil pesos chilenos), $150.000 (ciento cincuenta mil pesos chilenos),
$200.000 (doscientos mil pesos chilenos), $250.000 (doscíentos cincuenta mil pesos chilenos),
$350.000 (trescientos cincuenta mil pesos chilenos) o $500.000 (quinientos mil pesos chilenos)

7. Lugar, fecha y vigencia del concurso/eorteo

El.sorteo se realizará en la Sala de Juegos de Antay Casino & Hotel ubicado en calle Los Carrera
2440, ciudad de Copiapó, La vigencia del sorteo será desde elsábado 01 de abril del año 2017 con
la entrega de los cupones, hasta la madrugada deljueves 29 de junio del año 2017, fecha en que
además quedan nulas estas bases.

Eldetalle de los días de sorteo es:

Miérco|esO5,12,19,26 de abril del año 2017.
Miércoles 03, 10, 17,24 y 31 de mayo del año2017
Miércoles 07 , 14,21 y 28 de junio del afio 2Q17 .

8. Publicidad de la promoción

Esta promoción podrá ser comunicada al público mediante gráficas y audio al interior de la Sala de
Juegos Casino, página web, redes sociales, vía pública, radios, televisión, medios de prensa
escrito y digital de cobertura local, nacionaly/o internacional.
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Todos los clientes o usuai¡oS, aceptan desde el moinento que partic¡pan en esta promoción, la
difusión de su imagen y premio, en lol'medios de'comunicacíórl qUe se'eétiherrtonvenientes,
pudiendo ser gráficas y audio al interior de la Sala de Juegos, pÉgina web, redes sociales, vía
priblica, radio, televisión, medios de prensa escrito y digital. Para tal efecto, autorizan también a
esta empresa a la toma de fotograflas, las que eventualmente podrían ser publicadas en los
medios'antes méncionados.

1 0. Restricciones de participación

Gran Casino de Copiapó S.A., deja expresa constancia que no podrán participar de la promoción
los dependientes de la empresa o de las empresas relacionadas. Tampoco las personas descritas
en los Artlculos 10 y 15 de La Ley No 19.995.

Personas menores de 18 años.

11. Modificación, suspensión o aplazamientos de las bases o promoción.

Gran Casino de Copiapó S.A. se reserva el derecho exclusivo de modificar, reemplazar,
suspender, complementar y/o rectifícar las presentes bases, obligándose a difundir dichas
modificaciones de manera que los usuarios y clientes tengan pleno conocimiento de ellas conforme
a las normas que rigen las ofertas y promociones en la Ley del Consumidor y lo indicado en la
Circular No 43 de fecha 14 de noviembre del año 2013 de la Superintendencia de Casinos de
Juego.

12. Contacto, informaciones y reeoluclón de conflictos.

Cualquier duda, consulta, información requerida o resolución de conflictos, respecto a las bases de
esta promoción, pueden ser dirigidas al Departamento de Marketing Casino, por medio del correo
electrónico cristian.llanten@egasachile.com, telefónicamente al númerc 52 2234100 o a través de
nuestra página web www,antaycasinohotel.cl
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