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BASES PROMOCION

'TÚ ELIGES EN ANTAY 05 - 2OL7"
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 durante los meses de enero y febrero del año 2017,la promoción llamada Tú Eliges en Antay 05-

2Q77,lo que dará derecho al cliente a elegir por el pago de entrada a Sala de Juegos Casino, un Ticket
Promocional de 53.000 para jugar en Máquinas de Azar o un Ticket para canjear un bebestible de bienvenida
en el Bar de Casino.

2. Objetivo

Premiar la preferencia de los clientes y usuarios que a diario visitan la Sala de Juegos y sus dependencias.

3. Condiciones de la promoción

Podrán ser participes de la promoción todo cliente mayor de 18 años que pague su entrada a Sala de Juegos,
El cliente podrá elegir un Ticket Promocional para jugar en Máquinas de Azar de $3.000 o un Ticket para

canjear una cerveza, pisco sour o bebida gaseosa los días domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Los

días viernes y sábado, el cliente sólo podrá optar al Ticket Promocional para Máquinas de Azar. Ambas

situaciones se detallan en las Disposiciones Generales

4. Disposiciones generales

La persona que ingrese a Gran Casino de Copiapó S.A,, dentro de la fecha de vigencia de la promoción,
podrá participar de la misma sólo si paga su entrada. Las personas que ingresen con invitaciones no
podrán participar.

b. El cliente al momento de pagar su entrada, los días domingo, lunes, martes, miércoles y/o jueves de
18.00 a 03.45 horas, podrá elegir un Ticket de 53.000 para jugar en Máquina de Azar o un Ticket para

canjear un bebestible en el Bar de Casino. Luego del horario de cierre de Barra a las 03.45 horas de la

madruga del día siguiente, el cliente sólo podrá optar al Ticket Promocional para jugar en Máquina de

Azar.

Los días viernes y sábados, el cliente sólo podrá optar al Ticket Promocional para Máquinas de Azar,

entre las L1.00 horas y hasta el término de la jornada, a las 07,00 horas del día inmediatamente
siguiente.

La validez del Ticket de Máquinas será de un dÍa desde la fecha de emisión y hasta el cierre de la Sala de
Juegos del día en cuestión y, podrá ser utilizado en una de las Máquinas de Azar exceptuando las que

tengan pozo progresivoy las Ruletas Electrónicas. El Ticket servirá para ser jugado en una Máquina, vale
decir, una vez ingresado en una, no podrá retirar su Ticket hasta jugar el monto total de éste, así

tampoco cambiar a otra Máquina. Por último, en ningún caso el Ticket podrá ser canjeado por dinero en

efectivo.
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d. En el caso de elegir el Ticket para cobrar la bebida, será válido los días domingo, lunes, martes,
miércoles y jueves y sólo por la jornada en que se entregó hasta el cierre de venta de alcoholes en el Bar

de Casino, por lo tanto éste Ticket, llevará timbrada la fecha de entrega. Los bebestibles disponibles
para esta promoción, será un pisco sour, una cerveza o una bebida gaseosa, estos productos no son de

una marca específica; el Bar de Casino se reservará la oferta en función del stock y la disponibilidad, los

que pueden variar sin previo aviso.

Se establece que el cliente sólo podrá comprar una entrada por día. Esto con la finalidad de impedir el

vicio que podría causarse al intentar hacer uso de más de un bebestible o Ticket de Máquina. Por tanto
el personal de Recepción Casino, podrá restringir la compra de entrada sólo a una por persona.

5. Mecánica

El cliente, mayor de L8 años, al momento de pagar su entrada en la Recepción de Casino, tendrá la opción
de elegir entre un Ticket para jugar en Máquinas de Azar o un Ticket para cobrar una bebida en el Bar de

Casino de domingo a jueves.

Se establece que el cliente sólo podrá optar a ésta promoción cuando pague su entrada, dejando fuera de la

promoción a los clientes que ingresen mediante invitaciones.

El cliente luego de elegir, en caso de optar por el Ticket Promocional de Máquinas, podrá jugar en una de las

Máquinas de Azar exceptuando las que tengan pozo progresivo y las Ruletas Electrónicas. En el caso del

Ticket de bebestibles de bienvenida, este sólo podrá elegirlo los días domingo, lunes, martes, miércoles y
jueves y podrá hacer uso sólo hasta el cierre de la venta en Barra de la Sala de Juegos.

Ésta mecánica podrá ser modificada, según lo estime conveniente el Departamento de Marketing de Gran

Casino de Copiapó S.A.

6. Lugar, fecha y vigencia de la promoción

La promoción será vigente de domingo a jueves desde las 18,00 horas con la entrega de un Ticket
Promocional o un Ticket para canjear un bebestible, el día viernes y sábado será desde las 11.00 horas solo
con la entrega del Ticket Promocional. Esta promoción será en Sala de Juegos Casino de Gran Casino de

Copiapó S.A., ubicado en Avenida Los Carrera 244O, Copiapó, Chile. La vigencia de esta promoción regirá

desde el día domingo 01 de enero del año 2017, hasta el martes 28 de febrero del año 2017, fecha en que

además quedan nulas estas bases.

7. Restricciones de participación

Gran Casino de Copiapó S.A., deja expresa constancia que no podrán participar en el softeo los

dependientes de la empresa o, de las empresas relacionadas.

Personas que no puedan acreditar su identidad con su cedula nacional de identidad en caso de ser persona

chilena o pasaporte de ser extranjero.

Personas menores de 18 años
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8. Modificación de las bases

Gran Casino de Copiapó S.A, se reserva el derecho exclusivo de modificar, reemplazar, complémentar 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 la normas que ;igen las ofertas y promociones en la
Ley del Consumidor,

9. Contacto e informaciones

Cualquier duda con respecto a las bases de esta promoción, pueden ser dirigidas al Departamento de

Marketing, por medio del correo electrónico , telefónicamente al número
522234100 o a través de nuestra página web www.antavCasinohotel,cl
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