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..REGLAMENTO DE ANTAY POKER SERIES"



1. ,A.spectos Generales.

l.I. Nombre del torneo.

Los Torneos a desarrollar se denominan "ANTAY POKER SERIES".

1.2. Categoría de juego, juego y modalidad de juego sobre el cual se desarrolla el torneo.

Corresponde la caÍegoría de Juegos de Cartas, al jLrego de Poker de la modalidad Texas Hold'em Poker variante
sin límites.

1.3. Registro y promoción de las actividades del torneo.

La promoción se comunicarápor medio de la página Web, RR.SS., prensa escrita, correo electrónico y material
comunicacional en el interior y exterior del cornplejo Antay (Casino, Bares, Hotel, Restaurante y Discoteqr-re),
Durante el torneo, se mantendrán los mismos medios y formas de comunicación.
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2.1

Personal del torneo.

Para el desarrollo del tomeo se contará con el siguiente personal:

Director de torneo, es el encargado del desanollo general del evento.

Jefes de mesas, son los encargados de la supervisión de las mesas.

Croupiers, encargados cle dar juego a los clientes.

Cajeros son los encargados de hacer las recompras y Add On.

Procedimiento de inscripción, listas de espera de los jugadores y suspensión
del torneo.

El derecho de inscripción o valor de inscripción así como el procedimiento de inscripción será
definido en las bases de cada torneo.

En caso de que no se alcance el mínimo establecido de jugadores inscritos en las bases del torneo,
no se realizará este.

El derecho de inscripción no es transferible bajo ningún concepto.

La cancelación o anulación de una inscripción, sólo será válida antes del ciene de las inscripciones,
avisando oportunamente en la oficina de inscripciones de torneo (recepción casino, atención clientes).

Producto de la cancelación o anulación de una inscripción que generen cupos a úrltima hora, se considerará
una lista de espera, para cubrir 1as vacantes generadas por este concepto.
Cuando un participante decide anular su inscripción éste 1o deberá informar con24 (veinticuatro) horas de
anticipación al inicio del tomeo, por escrito, enviando un correo electrónico a Ia dirección:
.lohanna.manquel@egasachile.com o completar fonlulario de anulación cle inscripción disponible en las
instalaciones de Casino Antay. La devolución se hará 5 días hábiles después de terminado el tomeo, ya sea
en las instalaciones del casino a través de efectivo o con depósito en cuenta corriente.
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3.6

4.1

La lista de espera se generará una vez completado el número máximo de parlicipantes definido
bases de torneo respectivo. Las vacantes que se gelleren, por anulación de inscripciones,
comunicados vía telefónica por orden en lista de espera.

en las

serán

3.7 En caso de que el torneo deba suspenderse, por razones cle caso fbtuito o fi¡erua mayor, o por no
completarse el número mínimo de participantes necesarios, se procederá a restituir el valor de las
inscripciories recibidas, lo que será comunicado opoúunamente a través de comunicación directa con los
.iugadores inscritos, de correo electrónico, teléfbno y/o en lapáginaweb de nuestro casino.

3.8 En la instancia que el torneo se adelante o postergue, por razones de caso fortuito o tt¡erza mayor, se
informará con 7 días de antelación corridos a la fecha de su inicio, pudiendo previa decisión de cada
pafiicipante mantener las inscripciones pagadas para la (s) nueva (s) fecha. Lo anterior será comunicado
vía página Web, comunicación directa con los jugadores inscritos mediante llamados telefónicos y/o
correo electrónico.
Si los jugadores lo estiman pertinente podrán solicitar el reembolso de Ia inscripción lo cual se hará a
través de depósito en cLlenta corriente o efectivo, según 1o requiera el parricipante.

Los registros, inscripciones, reinscripciones, sorteos con asignación de lugares, acoplamiento, así como |a
información refbrida a los participantes y otros antecedentes del respectivo tomeo a desarrollarse, serán
indicados mediante el software Tournament Directol autorizado bajo la licencia que se señala en las Bases
del Tomeo.

3.9

4. Reglas generales del juego.

Durante el desarrollo de los tomeos "ANTAY POKER SERIES", se aplicarán las reglas estipuladas en el
Catálogo de Juegos de la Superintendencia de Casinos de Juego para el juego de Poker, modalidacl Texas
Flold'em Poker variante sin límites, con la excepción de un nuevo tipo de apuesta denominada "Ante" que
entrará en juego cuando el torneo haya llegado a cierto nivel, quedando éste definido previamente en la
"Estrnctura de Ciegas" del mismo.

La apuesta denominada o'Ante" es una apuesta obligatoria que debe hacerse sin ver las carlas y que es una
apuesta inicial que todos los jugadores, incluso aquellos que tengan la Ciega Menor y Ciega Mayor, deben
hacer antes del inicio cle un pase para poder recibir caftas y participar cle éste.

Rondas o etapas del torneo.

6.1

Cada tomeo se desarrolla elt una sola ronda o etapa, con un número de pases o juegos clefinido en las
bases del torneo respectivo.

6. Elementos materiales del torneo.

Mesas de juego: Se utilizarán mesas de Texas Hold'em Poker homologadas por la Superintendencia de
Casinos cle Juego, que no son cle uso nomral en el casino de juego.

6.2 Naipes: Se jugará con un mazo completo de cincuenta y dos caftas (52) por cada mesa de juego, que se
rcmplazarán en el momento qlre se encuentren en mal estado.

Fichas: Todas las sesiones se jugarár con fichas de tomeo, hornologadas por la Superintendencia de
Casinos de Juego, no negociables, que no tendrán valor monetario, lo que significa que sólo se considerará
su valor para el torneo, por lo que no pueden ser cambiadas por dinero en ninguna circunstancia.
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7, Reglas propias del torneo:



7.1 Asignación de lugares.

Las posiciones iníciales en las mesas serán determinadas según lo indicado en el Catálogo de Juegos de la
Superintendencia de Casinos de Juego en "Asigración de Puestos".

7.2 Jugadores por mesa.

Podrán jr"rgar un máximo de 10 participantes pol'mesa. Es posible que no se asigre la misma canticlad de
participantes a todas las mesas. Sin embargo, la diferencia de participantes de una n"resa con respecto a
cualquier otra mesa no será, en ningúrn caso mayor qlle uno.

7.3 Pases

Comenzarán todas las mesas al mismo tiempo, jugándose el núrmero de pases definido en las bases del
torneo respectivo, donde el valor de las apuestas Ciegas y Ante, aumentarán entre cada pase, de acuerdo a
lafabla de apuestas ciegas definidas según las bases del torneo.

7.4 Reagrupación de jugadores o sistema de acoplamientos.

a) El sistema de acoplamiento se inicia cuando la eliminación de un participante en una mesa produce
una diferencia de dos o más jugadores en comparación con el número de jugadores de las restantes
mesas.

b) Para equiparar la cantidad de jugadores en las distintas mesas, se utilizará el software de
aclministración de torneo definido en las bases, el que calcula el número de participantes de cada
mesa de tal forma de cumplir con la regla señalada en el párrafo anterior.

c) El cambio de un jugador a otra mesa se anunciará en las pantallas instaladas en la sala de torneo, y
posteriormente se procederá a reiterar el aviso al jugador indicado, para trasladarlo a la mesa y
asiento asignado.

d) El jugador acoplaclo a una mesa asumirá la apuesta que en ese momento corresponcla.

e) En caso que la posición asignada a un jugador acoplado, a una nueva mesa le corresponde rcalizar
la Apuesta Ciega Menor o la Apuesta Ciega Mayor, y el jugador no puede cubrir diclia apuesta con
su banca, estará obligado a.jugar su Resto o All In.

Cuando una mesa sea eliminadapara completar otra, los jugadores deberán asunir los derechos y
obligaciones inherentes al puesto qlle ocupe en la mesa que se le asigne.

g) Cuando el torneo se reduzca a la mesa final, se hará un nuevo sorteo para definir las posiciones
(asientos) de los jugadores. Este softeo se rcalizará de acuerdo a lo indicado expresamente en el
Catálogo de Juegos en el punto "Asignación de Puestos".

7.5 Reglas generales del torneo.

Generales.

a) Antes de comenzar el primer pase, los jugadores deberán adquirir una caja inicial o Buy In por el
valor especificado en las bases del torneo respectivo.

b) Cacla jugador recibirá la misma cantidad de fichas, las cuales tendrán valores distintos según su
color. La cantidad y el valol de las fichas que cada jugaclor recibirá patala caja inicial o Buy In se
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detallarán en las bases del torneo

Recompras yAdd on.

c) El derecho de Recompra, lo podrár efectuar todos los participantes inscritos en el Torneo, en la
misma mesa que se está jugando la ronda clasificatoria, en el momento señalado en las respectivas
bases. El monto en f-rchas de torneo de la recompra será igr.ral a la caja inicial (Buy hl) de cada
participante. La cantidad a pagar por esta recompra así como la limitación en el número de
recompras pern,itidas serán def,rnidas de manera específica en las bases de los respectivos torneos a
clesarrollar.

d) En el caso de que los jugadores queden sin fichas de juego cleberán indicar de irunediato su interés
de seguir parlicipando, y realizar la conespondiente recompra. La recompra también se podrá
realizar con o sin fichas por parle de los jugadores participantes, en el momento qlle se defina en las
respectivas bases. El dejar de jugar una mano cuando no se tienen flchas eqr-rivale la eliminación del
torneo.

e) Segun se det-rna en las bases de los respectivos tomeos, estos contarár con la posibilidad de realizar
una compra adicional a las recompras, esta se entenderá con el nombre de Add on, Segúrn str
procedimierito, esta opción se podrá stilizar posteriormente al cierre del período de recompras. Los
.iugadores patticipantes que deseen aumentar su banca, podrán hacerlo comprando un Add on, cuyo
monto se clefinirá en las bases del torneo.

Apuestas.

0 Si un jugador se acercara con fichas en la mano al pozo y las de.jara caer, no podrá volver atrás, a no
ser que 1o anunciara antes.

g) Un participante que pudiera pagar o aumentar su apuesta y lo hiciera con una ficha de
denominación mayor a la necesaria y no 1o especificara, se le tomará como la apuesta. Si en el
mismo caso 1o hiciera con un número indefinido de fichas de denominaciones menores sin
anunciarlo, se le tomará como la apuesta, esto se realizará siempre cuando las apuestas realizadas
por los jugadores excedan 1o apostado y el jugador no anunciara su apuesta. En el caso de no cubrir
la apuesta, tendrá la obligación de poner el faltante.

h) Si un jugador moviera su mano hacia el pozo con fichas, deberá obligatoriamente poner una apuesta
mínima, es decir, deberá colocar un monto igual o superior a la última apuesta, subida o resubida
realizada antes de é1.

Nuevo pase y Nuevos niveles de ciegas: Cuando el tiempo ha transcurrido y un nuevo nivel de

ciegas es anunciado por un miembro del personal del torneo, el nuevo nivel de ciegas aplicarapara
la próxima mano. Una mano inicia con e1 primer barajado.

j) En el desarrollo del torneo se ufilizará lo que se denomina chip race que consiste en que las fichas
de menor valor serán cambiadas por fichas de mayor denominaciórr, crrando estas últimas sean

suficientes para cubrir los niveles de ciegas. Este proceso podrá ser presenciado por los.iugadores
que lo deseen.

Si dos o más.iugadores quedan con fichas cle menor denominación, Lrna vezrealizado el cambio de

fichas, el procedimiento será el siguiente: el croupier empezará el cambio por el lugar I repartienclo
consecutivamente una calta descubieftaparu cada ficha en disputa que cada jugador posea. Estas fichas



7.6

serán cambiadas por frchas de mayor denominación y reparlidas a los jugadores que recíban la carta de

nayor valor con un máximo de una ficha otorgada a cada jugador particular.

Un jugador no podrá ser eliminado del tomeo debido al cambio de valor de fichas. En caso que algún
jugador le reste sólo una ficha, deberá tomar pafte del cambio de valor de t'ichas. Si perdiera el sorteo,
recibirá una ficha con la menor denominación vigente en el juego.

k) Las ficlias de tomeo cleberán mantenerse separadas y a plena vista en todo momento y además

deberán mantenerse sobre la mesa. El jugador, de tener la canfidad de fichas suficientes, las debe

tener en pilas o stacks cle veinte o cliez frchas cada una. Las fichas de mayor valor; siempre deberán
mantenerse en el frente de la pila de fichas de cada.iugador.

l) Si en la repartición del flop (tres primeras cartas) se entregara una auarta carta descubierta, se

quemará dichas calta adicional si se tiene certeza cuál es la cuarfa clescubiefta, en caso contrario se

colocaran las cuatro caftas boca abajo y un supervisor o el director del tomeo procederá tollal una

carla al azar de las cuatro caftas y esa se carta se quemara.

m) Losjugadores deberán actuar en su respectivo turno. Declaraciones verbales en turno dejuego
podrían ser tomadas como apuestas.

n) Si un j ugador se adelantara en la apuesta a uno o valios jugadores esta acción será tomada como
válida si el jugador o los jr-rgadores anteriores en el orden, pasan, igualan la última apuesta o botan
el jr"rego, de 1o contrario la apuesta adelantada no será válida y se le devolverá la apuesta, estará libre
de decisión de pasar, igualar, botar o subir.

Determinación de ganadores.

a) Cuando finalice la ronda de apuestas, cadajugador deberá mostl'ar sus cartas para definir al
ganaclor. Las cincos cartas deben ser mostradas para ganar.

b) En la definición del pase las caftas deberán mostrarse juntas. La definición del pase estará dada por
el juego que formen las cartas, clonde se puede ulilizar lao las cartas Pocker(1 ó2 cartas) más el
complemento de caúas comunitarias.

c) En caso de empate, se definirá los ganadores de acueldo a lo estipulado en el Catálogo de Juegos de
la Superintendencia de Casinos de Juego.

7.7 Premios.

Los premios a entregar en cada torneo estarán definidos en las bases de cada torneo a desanollar.

8. Deberes y derechos de los jugadores

8.1 Durante el transcurso del juego, los jugadores en una mesa deben permanecer para jugar los pases del
torneo, salvo la única ausencia justificada a los servicios higiénicos, clonde el juego seguirá su desanollo
normal. Durante la ausencia el jugador recibirá cartas. El periodo de ausencia no debe exceder de los
quince minutos.

8.2 Se solicitará a los jugadores que realicen sus apuestas dentro de un plazo de tiempo prudencial. Si algún
jugador de la mano reclamará que el tiernpo utilizado por otro es excesivo, se le darán treinta (30)
segundos apaftir de ese momento para realizat su apuesta.

8.3 Todo participante debe tener a la vista todas las fichas de torneo, las que deben estar apiladas por valor
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8.4

8.5

8.7

8.8

8.10

8.1 I

8.t2

8.13

No estará permitido hacer anotaciones en las mesas durante el juego.

Los jugadores no pueden exponer sus cartas durante el desarrollo del juego. Si algun jugador viera esas
cartas el resto tendrá derecho a verlas.

Es responsabiliclad de cada jugador proteger sus cartas en todo momento.

Ningún participante podrá tocar el mazo de cartas.

Las cartas deberán estar visibles en todo momento y sobre el paño de la mesa.

Los participantes no podrán discutir o hablar sobre su juego con ningúrn participante o persona ajena al
Torneo

No estará permitido dañar las cartas (marcarlas, doblarlas, etc.).

Dosjugadores no podrán bajo ningún concepto ponerse de acuerdo para perjudicar a otro, Tarnpoco podrá
ningún pafticipante favorecer intencionalmente a otro para ayudarlo a perlnanecer en el torneo.

Las señas estarán terminantemente prohibidas.

No debe existir ningún areglo de premios realizados por los pafticipantes, como tampoco ninguna clase
de convenios clurante el desarrollo del torneo.

8.14 El Director de Torneo puede exigir a un jugador que muestre sus cartas, si este tuviera alguna sospecha de
que ocurries e alguna irregularidad.

8.l5 Por el mero hecho de participar en el totneo los.jugadores deben acepfar las reglas y condiciones del
mistno, siendo estas las contenidas en este reglamento más las propias definidas en las bases de cada
torneo, no causando clesórdenes o pefiurbando el normal desarrollo deljuego.

8.16 Los jugaclores no podrán demorar más de 30 segundos para realizar su apuesta lo cual será cletectado
tomando el tiempo respectivo.

9. Sanciones.

9.1 Un jugador no se puede ausentar del juego por más de 15 minutos para concurrir a los servicios
higiénicos. ya que estaría sacanclo ventaja del resto de los partícipantes porque mantendría sus fichas sin
jugar. Si un jugador excediera los 15 minutos permitidos para concumil'a los servicios higiénicos, el
jugador se eliminará salvo en caso de fierza mayor lo que será evaluado por el Director clel Torneo.

9.2 En el caso de que un participante no llegue al inicio del torneo se le castigará cobrándole el monto
equivalente a la apuesta ciega mayor o ciega rrrenor, si le correspondiese por tuflro. Durante el tiempo
que esté ausente hasta su incorporación. Si en determinado momento quedara sin ficlias será eliminado del
Torneo, sin derecho a reclamo.

Esta multa será retirada de la banca del participante por el Jef-e de Mesa correspondiente, a la vista de
todos losjugadores, para incluir las fichas al pozo principal.
Si al jugador aún le quedan fichas suficientes para cubrir la apuesta ciega mayor esta será cubiefia en su
totalidad, si tiene un saldo irá con su All In.

9.3 Si al comienzo de un pase no se encoffrase un participante, este comenzará de todas fonnas, teniendo
clicho jugador que pagar una multa equivalente a ia apuesta Ciega que le corresponcla por cada pase doncle
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no pafticipe. Si en determinado momento quedara sin fichas será eliminado del Torneo. sin derecho a
reclamo.
Esta multa será retirada cle la banca del parlicipante por el Jefe de Mesa coffespondiente, ala vista cle
todos losjugadores para incluirlas al pozo principal.

9.4 Si se cometen f-altas eu relación a los deberes de los .iugadores consignados en el numeral 8, bajos los
números del punto 8.3 al punto 8.16, se aplicará la sigr-riente tabla de sanciones:

Tabla de Sanciones:

a) Primera falta: llamado de atención

b) Segunda falta a una misma regla: se suspenderá a este jugador por treinta (30) minutos, debiendo
paga( :una multa equivalente al valor cle la apuesta ciega mayor y ciega menor si le con'espondiese,
por mano que se juegue durante esos treinta minutos.

c) Tercera falta a una misma regla: Eliminación del tomeo (Criterio Director Torneo)

10. Requisitos de los jugadores

Podrún purlicipar en los "ANTAY POKER SERIES 2017n, todas las personss o jugadores que camplan con
Ia normativa vigente de h Ley N" 19.995 que estublece lus Bases Generales pura lu uutorízación,
funcionamiento y fiscalización de Cusinos de Juego, sus Reglamentos, Catúlogo de Juegos y tlemris
inslrucciones impartidas por lu Superintendenciu de Cnsinos de luego,

En este sentido, no podrán parlicipar en el torneo, ni efbctuar pol sí o mediante terceras personas ningún tipo de
apuestas las siguientes personas:

I 0. I Los menores de edad. Esta prohibición se aplicaú de acuerdo ala Ley Chilena vigente.

10.2 Las personas privadas de razón, aquellas que se enclrentren interdictos por disipacióny a instancia del
propio cliente o sus familiares se podrá impedir la realización de apuestas a aquellas personas que, estanclo
en su sano juicio, por declaración notarial soliciten ser excluidos y, eu consecuencia no admitidos a las
salas dejuegos del Casino.

Para efbctos de la correcta interpretación de esta exclusión, se estará a lo dispuesto por la
Superintendencia cle Casinos de Juego en la Circular No 5 cle fecha 1l de Diciembre de 2008. En
consecuencia, la exclusión por privación de ruz6n procederá irnicamente en aquellos casos en que al
Operador del Casino le conste que una determinada persorla se encuentra afécladapor una interdicción por
demencia decretada por un Tribunal de Justicia. Asirnismo, se considerarán interdictos por disipación
aquellas personas que en virtud de una sentencia judicial han sido declarados como incapaces de
administrar sus bienes.

10.3

t0.4

Las personas que se encnentren en manifiesto estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas.

Las personas que poften armas.

10.5 Los que provoquen desórdenes, perturben el nonnal desarrollo de los Jtregos, o cometan irregularidades en
lapráctica de los mismos.

Los que, siendo requeridos, no puedan acreditar su identidad con el documento oficial de identif-rcacióu
conespondiente.

10.6



10.7 El personal de juego de los Casinos "ANTAY CASINO & HOTEL". Se entiende por personal de juego
todas aquellas personas que se desempeñan en la operación y desarrollo de los juegos de azar, así como
también quienes cumplen funciones en la tesorería destinada a la operación de los juegos, y todo aquél que
€1eza labores de dirección, supervisión y jefatura en las áreas de mesas de juego, de máquinas de Aza¡ de
bingo, y de tesorer'ía operativa.

Igual prohibición existirá respecto de los accionistas, directol'es o gerenies de la sociedacl operaclora y cle
quienes administren los servicios anexos del m ismo establecirniento.

10.8 El personal de la Superiritendencia de Casinos de Juego.

10.9 Los funcionarios públicos y nunicipales que, en raz6n de sus cargos, tengan la custodia de fondos
púb1icos.

10.10 Las personas que, por mandato o encargo de la Superintendencia de Casinos de Juego, ejeruan labores
fiscalizadoras en los casinos dejLrego.

l0.rI Toda otra persona qte ejerza labores fiscalizadoras en uu casino de juegos, mientras dure su cornetido y
respecto de los juegos que se desarrollen en el establecimiento.

I 0.12 Aquellas personas que conforme al procedimierfo de Autoexclusión de la sociedad operadora, por
declaración notarial soliciten ser excluidos y en consecuencia no admitidos en las salas dejuego cle casino,
siendo de exclusiva responsabilidad de la sociedad operadora dar cumplimiento a la misma, sin prejuicio
cle lo dispuesto en el artículo 9o de la Ley.

En lo que se refiere al ingreso y permanencia a las salas de juego se estará a lo establecido en la I-ey N"19.995 y
sus respectivos Reglamentos.

11. Otras normas o reglas.

Políticas de publicidad y uso de imágenes de los jurgadores

Los jugadores participantes de los "ANTAY POKER SERIES" aurorizan expresamente a "ANTAY CASINO &
HOTEL" para dar a cortocer pirblicamente con fines pr"rblicitarios la diftisión de cada una de las etapas del tomeo
y de la entrega de premios qr-re obtengan, por los medios que ella estime conveniente, asegurando la
transpa:encia de los torneos, pucliendo desarrollar una serie de programas televisivos, o multimedia les, para su
posterior exhibición en canales de televisión abierta, por cable o circuitos privados.

Todos los derechos del material fotográfico y fihnaciones son de exclusivo uso de la referida sociedad por el
tiempo que la empresa lo estime necesario.

12. Protocolización del Reglamento

El presente Reglamento estará protocolizado y además publicado en la respectiva página Web del casino de
juego,junto con una copia en las respectivas salas del casino clejuego.

13. Modificación del Reglamento

La Administración de "ANTAY CASINO & IIOTEL", previa autorización cle la Superintendencia de Casinos de
Juego, se reserva el derecho exclusivo de rnodificar, reemplazar, complementar o rectificar el presente
Reglamento, obligándose en todo caso a difundir a través de su sitio web (www.antaycasinohotel.cl) un e.iemplar
acttalizado del ilis mo.



14. Registros de

Planilla de Inscripci

Planilla Lista de Espera "ANTAY POKER SERIES " y otros Torneos de Texas Hold'em

Hora

Hora

LuigiGiglio
10.112.93s-

Gerente G
FRANCTS

2B

Nombre y Apellido :;:', iif i i i:'i S;ii.rt, .: l:! *r_ Teléfo¡ro., , É-muíi l h eclla

Nombre y Apellido RUT Teléfono E¡nail Fecha

Gran Casino de Copi s.A.

l0



Hl pr*s*rlsÉ' dscum€$tto
*ncr¡entra Pro{oco|ñlqdo
{t# .?-fJ"?".", f¡a}o sl ['Íe "ls":L

d@-n:HY.k*,."."SC}81
rnü.; rc;':! a8 final

clsl Regi*tro cle $ n¡ g tr¿¡s"fi e !'itos ritr¡ra*Ftlbflícas del

lnnestr* ." üopiapó, n

49. carngüas, ss

,," {iS

ffiwy 8:e.

pó"

I
I
I
i
Ii
j
I

:

í

!
I


