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BASES SORTEO

"LOS 300 19 - 20t7"
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 días jueves de los meses abril, mayo y junio del año 2017, el sorteo llamado "Los 300 t9-2O!7" ,

lo que dará derecho al cliente a participar en sorteos con premios de dinero en efectivo.

2. Objetivo

Premiar la preferencia de los clientes y usuarios que a diario visitan la Sala de Juegos y aquello que usan su

tarjeta de socios de Luckia Club.

3. Condiciones de la promoción

Podrán participar todas aquellas personas mayores de 18 años que se encuentren al interior de la sala de

juego y que estén jugando en alguna de las máquinas de azar operativas en Casino de Juegos al momento de

la realización de los sorteos.

4. Disposiciones generales

La persona que ingrese a la Sala de Juegos de Gran Casino de Copiapó S.A., dentro de la fecha de

vigencia de los sorteos, podrá participar de esta promoción.

Se realizarán tres sorteos en cada jornada de día jueves cada una hora aproximadamente comenzando

con el primer sorteo a las 00:00 horas aproximado de la madrugada del día viernes inmediatamente

siguiente y continuado con los dos sorteos siguientes con un intervalo de tiempo de una hora a una

treinta minutos aproximadamente.

Los sorteos están d¡rigidos a clientes que estén jugando en máquinas de azar al momento de la

ejecución de los mismos, para tal efecto el cliente deberá estar jugando con su tarjeta de socio Luckia

Club insertada en la máquina de azar y esta debe estar en sesión de juego activa.

d. Los sorteos son independientes. El cliente que gane un sorteo podrá seguir participando en los

próximos sorteos.

Las máquinas de azar de la sala de juegos están divididas en 57 islas las que tienen un código

denominado por una o más letras. Esta información es clave, ya que al comenzar el sorteo,

primeramente se extraerá de una tómbola o similar, uno de estos códtgos:

TA-T B-C JA A{
UA-U B-D KA-A A-K

L VA-L A-V B.EA-B



A-C A-M A-W

Se entenderá que cada cliente que participe en el o los sorteos, acepta y declara conformidad estas

bases y las condiciones expuestas.

Para asuntos promocionales de estos sorteos, se anunciará que la realización será los días jueves desde

las 00:00 horas, sin embargo, el sorteo se realizará en la madrugada de los días viernes inmediatamente

siguiente.

5. Mecánica

Se dispondrá de 57 tarjetas identificadas con el código asignado a cada isla (grupo de máquinas), de acuerdo

a lo mencionado en la letra e de las disposiciones generales.

El sorteo comenzará extrayendo de la tómbola o similar la tarjeta con el código de la isla de máquinas; el

anfitrión irá hasta la isla de máquinas favorecida sin anunciarlo a viva voz, con el fin de evitar que alguien

pueda aprovechar ese aviso y dirigirse a esa isla de máquinas para ser partícipe del sorteo' Cuando el

anfitrión llegue a la isla de máquinas favorecida, lo anunciará y sólo podrán participar los clientes que estén

hasta ese momento en ese grupo de máquinas, impidiendo que participen aquellos que se sumen a alguna

máquina disponible para ser parte del sorteo.

En el caso que algún cliente siguiera al anfitrión para aprovechar de sumarse a la isla de máquinas de azar

favorecida, el anfitrión podrá volver a repetir el proceso de elección, dejando nulo el proceso de ese

momento, con el fin de que el sorteo no se vicie por alguna mala práctica.

Al momento que el anfitrión llegue a la isla de máquinas o mesa favorecida según el sorteo, los eventuales

participantes tendrán que cumplir en ese instante con lo mencionado y requerido en la letra c de las

disposiciones generales.

para el sorteo, se dispondrá de una pinta completa de 13 cartas de un mazo de naipes, pudiendo ser

corazones, diamante, trébol o pica. En este caso la pinta de las cartas será del la A o As hasta la K o Rey. El As

seráel número01, lacartaJoJackseráel número11, laQoReinaseráel número12ylaKoReyseráel
número 13.

El anfitrión barajará las 13 cartas y luego las pondrá con la pinta hacia abajo y el participante deberá elegir la

que guste. De todos los participantes, ganará el que tenga la carta mayor'

En el caso que en la isla de máquinas o mesas, sólo exista un cliente jugando y que cumpla con los requisitos

mínimos, ganará de inmediato, entendiendo que no tendrá competencia'
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El proceso de elección de isla de máquina o mesas, se realizará con un máximo de tres veces, incluyendo
primera. Si se repite el no encontrar a un cliente o que el cliente no cumpla con el requisito mínimo de juego

y esto se repita en tres oportunidades, entonces se terminará el sorteo de esa hora, sin ganadores.

La única causal para volver a elegir por una cuarta, quinta o las veces que sea necesario, es en las máquinas

de azar, a causa que la isla de máquinas favorecida, estuviese fuera de servicio.

Esta mecánica podrá ser modificada, según lo estime conveniente del departamento de marketing de Gran

Casino de Copíapó S.A.

6. Lugar, fecha y vigencia de la promoción

El sorteo se realizará en la Sala de Juegos Casino de Antay Casino & Hotel ubicada en Avenida Los Carrera

2440, Copiapó, Atacama, Chile.

La promoción será válida en los siguientes días y horarios

Jueves 06, 13, 20 y 27 de abril del año 2017, entre las 00:00 y 04:00 horas de la madrugada del día

viernes inmediatamente siguiente.
Jueves 04, 11,18 y 25 de mayo del año 2017, entre las 00:00 y 04:00 horas de la madrugada del día

viernes inmediatamente siguiente.
Jueves 01, 08, t5,22y 29 de junio del año 2017, entre las 00:00 y 04:00 horas de la madrugada del
día viernes inmediatamente siguiente.

La vigencia de este sorteo será desde eljueves 06 de abril del año 2017, hasta la madrugada del día viernes
30 de junio del año 2017, una vez finalizado el sorteo correspondiente a la jornada del día jueves 29 de junio

del año 2017.

7. 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.

Este sorteo podrá ser promocionado indicando que el sorteo se realizará los días viernes y sábados, sin

embargo, se realizará en la madrugada de los días sábados y domingos inmediatamente siguientes.

8. Comunicación de part¡c¡pantes, 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 estimen 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 podrfan ser publicadas en los medios antes mencionados.

9. Restricciones de participación

Gran Casino de Copiapó S.A., deja expresa constancia que no podrán partic¡par de la promoción los

dependientes de la empresa o de las empresas relacionadas. Tampoco las personas descritas en los Artículos
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10. Modificación, suspensión o aplazamientos de las bases o promoción.

' :, jel'.]

Gran Casino de Copiapó S.A. se reserva el derecho exclusivo de modificar, reemplazar, suspender,
complementar y/o rectificar 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

2013 de la Superintendencia de Casinos de Juego.

11. 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.antaycasinohotel.cl.

promoc ones en a Ley de Consumidor y lo indicado en la Circular Ne 43 de fecha r+ de noviembre del año

' lr-':'
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General
Gran Casino e Copiapó S.A.
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