
BASES SORTEO
.OEL MEDIO PALOIS -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
realizar los dias martes de cada mes del año2017, detallado específicamente en el punto 7 de estas bases, el
sorteo llamado "El Medio Palot3-2}!7" el que tiene como premio dinero en efectivo y fichas promocionales
a repartir cada día de sorteo.

2. Objet¡vo

Premiar a los clientes que participan en los diferentes juegos de mesas de contrapartida de la Sala de Juegos
de Gran Casino de Copiapó S.A.

3. Condiciones de Participación:

Podrán participar todas aquellas personas mayores de 18 años que entren a sala de juego pagando su
entrada y acumularan opciones tras jugadas en mesas de contrapartida, detallado en las disposiciones
generales. El cupón que se entregará, requiere nombre, apellido, cédula de identidad, dirección, teléfono,
correo electrónico. Este cupón debe ser completado con datos mínimos (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 persona en 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 estas bases.

Los cupones se entregaránde manera cíclica y en función de las combinaciones que los jugadores
obtengan en las diferentes mesas de juego de contrapartiJa según las tablas mostradas en el punto c.
Se considerará el inicio de cada cicloinmediatamente después de la finalización de cada sorteo semanal.

Para el prímersorteo el ciclo comenzará el lunes03 de abr,l de2QI7 con la entrega de los cupones para
el primer sorteo que se celebrará el martes 04 de abril de2OI7. La entrega de los cupones, terminará
para el sorteo de cada semana una vez que exista algún ganador. Momento en que además comenzará
el ciclo de entrega de cupones para el sorteo del martes de la semana inmediatamente siguiente.

La entrega de cupones será del siguiente modo:

RULETA AMERICANA
Por cada ficha ganadora apostada al pleno
correspondiente al día en curso del mes.
*Para fichas de valor o fichas superiores al valor
mínimo de la mesa se tomará como unidad de
ficha el valor mínimo de la apuesta de la mesa
+Se entenderá como "el número de día en
curso del mes" el día de inicio de la jornada del
Casino

L cupón
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BLACK JACK

Al conseguir Black Jack 1 cupón
Al conseguir 27 con 4 cartas o más 2 cupones

TEXAS HOLD'EM POh:ER PLUS

Al conseguir Color 1 cupones
Al conseguir Full 2 cupones
Al conseguir Póker 3 cupones
Al conseguir Escalera de Color 4 cupones
Al conseguir Escalera Real 5 cupones

CARIBBEAN POKEF. PLUS

Al conseguir Escalera 1 cupón
Al conseguir Color 2 cupones
Al conseguir Full 3 cupones
Al conseguir Póker 4 cupones
Al conseguir Escalera de Color 6 cupones
Al conseguir Escalera Real 10 cupones

MIDI PUNTO Y BANCA

Al ganar una apuesta al TIE L cupón

BIG SIX

Al ganar una apuesta al 20 ó 40 1 cupón

Estos cupones serán válidos para participar sólo en el sorteo correspondientea la fechaestampada en el
cu pón.

f. Los sorteos se realizarán los días martes de cada semana desde las 23:00 horas aproximadamente.

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 realización será los días martes desde
las 23:00 horas, sin embargo, el sorteo podrá terminar la madrugada del día miércolesinmediatamente
siguiente, con el último llamado a las 04:00 horas aproximado.

5. Mecánica

Para participar, los clientes deberán depositar en la tómbola o buzón disponible los cupones obtenidos
para el sorteo dentro de cada ciclo del mismo, con los datos mínimos solicitados (un nombre, un

DRAW POKER

Al conseguir Escalera 1 cupón
Al conseguir Color 2 cupones
Al conseguir Full 3 cupones
Al conseguir Póker 4 cupones
Al conseguir Escalera de Color 6 cupones
Al conseguir Escalera Real L0 cupones
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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 el cupón es personal e
i ntra nsferi bl e.

Se extraerá un cupón de la tómbola o buzón que dará a conocer al cliente ganador. Éste tendrá 30
segundos cronometrados para llegar al lugar del sorteo, si llega dentro del tiempo indicado, deberá
acreditar los datos del cupón con su cédula de identidad e1 caso de ser chileno y pasaporte o tarjeta de
residencia en caso de ser extranjero. No se aceptará otro documento que no sea el indicado
anteriormente. Cumpliéndose todo esto, el cliente resultará ganador del sorteo semanal.

Si no se cumplen las premisas indicadas en el punto b se procederá a llamar a otro cliente cada media
hora hasta que se obtenga un ganador del sorteo. Si llegedas las 04:00 horas de la madrugada del día
miércoles no se consiguiera obtener un ganador del sorteo, el mismo quedaría sin ganadores,
acumulándose el premio para el sorteo del siguiente martes.

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 y fichas promocionales para jugar en las mesas de
juego del Casino, siendo sus valores los siguientes:

S350,000 (trescientos cincuenta mil pesos chilenos) en dinero en efectivo
S150.000 (ciento cincuenta mil pesos chilenos) en fichas promocionales.

6.L Uso de las Fichas Promocionales de Juego:

6.1"'1. Antes de utilizar la/s ficha/s promocional/es el jugador el jugador deberá avisar al croupier su
intención de utilizarla en la misma y éste verificará la autenticidad de la mrsma.

6.L.2. La ficha promocional de juego es un instrumento autorizado que permite realizar apuestas en las
mesas de juego, careciendo de valor monetario por si misma y no siendo canjeable por efectivo en ningún
momento.

6.1.3. La/s ficha/s promocional/es de juego asociada/s a esta promoción se puede/n utilizar en los siguientes
Juegos

Ruleta Americana
Bla ck-J ack
Caribbean Poker PIus

Draw Poker
Texas Hold'em Plus

Midi Punto y Banca

6.7.4. El jugador deberá apostar la/s ficha/s promocional/es como hace tradicionalmente con las fichas de
juego de valor.

6.1.5. 1a/sficha/spromocional/esdejuegodebe/njugarse respetandolosmínimosymáximosdelasmesas
en las cuales se puede/n utilizar.
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6.1.6. El jugador si lo desea puede complementar su apuesta de la/s ficha/s promocional/es de juego con
fichas de valor siempre y cuando la suma de la/s ficha/s promocional/es con las fichas de valor no supere el
máximo de la mesa de juego.

6.L.7. Tanto en caso de ganar como de perder, la/s ficha/s promocional/es juego apostada/s le será/n
retirada/s al cliente, pudiendo reutilizarse solamente si el pase empata o si el pase, bola o giro se considera
nulo de acuerdo al Catalogo de Juegos.

6.1.8. Si la apuesta realizada con la/s ficha/s promocional/es de juego es favorable al cliente, el casino
pagara según las reglas del juego lo que le corresponda en relación a la/s ficha/s apostada,/s. Nunca se
canjeara/n la/s ficha/s por dinero, solo se pagara la ganancia que ésta/s genere/n tras la apuesta de la/s
misma/s.

6.1.9. La ficha promocionai de juego solo se podrá jugar en las Suertes Simples en el caso de Ruleta, esto es
previo a que el croupier tire la bola.

6.1.10. En juegos que tiene opción a retiro como en el caso del Black Jack, si el jugador desea retirarse, y
tiene apostada alguna ficha promocional de juego, perderá el tO}% de la apuesta asociada a ésta. En el caso
de que el cliente tenga fichas de valor jugando junto a la ficha/s promocional/es de juego, perderá el 1,oO%

de la apuesta asociada a la/s ficha/s promocional/es y el 50% del monto apostado en fichas de valor.

7, Lugar, fecha y vigencia de la promoción

La promoción se realizará en la Sala de Juegos Casino de Antay Casino & Hotel ubicada en Avenida Los
Carrera 2440, Copiapó, Chile.

La promoción comenzará el día lunes 03 de abril de 2017 ccn la entrega de los cupones para el primer
sorteo del día martes 04 de abril del año 2017.

La vigencia será de manera indefinida los martes de cada semana durante el año 2017

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, nacional y/o internacional.

9. Comunicación de pafticipantes, ganadores y premios.

Todos los clientes o usuarios, aceptan desde el momento que participan en esta promoción, la difusión de su
imagen y premio, en los medios de comunicación que se estlmen convenientes, pudiendo ser gráficas y
audio al interior de la Sala de Juegos, página web, redes sociales, vía pública, radio, televisión, medios de
prensa escrito y digital. Para tal efecto, autorizan también a esta empresa a la toma de fotografías, las que
eventualmente podrían ser publicadas en Ios medios antes mencionados.

10. 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 Artículos
10 y 15 de La Ley Ne 19.995.

Personas menores de 18 años.
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promociones en la Ley del Consumidor y lo indicado e

2013 de la Superintendencia de Casinos de Juego.

12. Contacto, informaciones y resolución 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 número 522234100 o a través de nuestra página web
www.antaycasi nohotel.cl
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