
oilt-qy
ANEXO MODIFICACIóN

BASES SORTEO

"MIÉRCOLES DEt MILLóN L7.20L7"
Organiza: Gran Casino de Copiapó S.A.

Con fecha 05 de junio del año 2017,de acuerdo a lo mencionado en el párrafo número LL de
las Bases Sorteo"Miércoles del Millón L7-2Ot7" y desde el día jueves 08 de junio del año
20t7,se realiza modificación de las bases según lo siguiente.

- Se modifica el punto 2. Objetivo, quedando de la siguiente forma

2. Objetivo

Otorgar beneficios a los Socios que estén activos en cualquiera de las tres categorías de Luckia

Club.

- Se modifica el punto 3. Condiciones de Participación, quedando de la siguiente forma

3. Condiciones de Participación:

Podrán participar todas aquellas personas mayores de 18 años que entren a sala de juego y
que sean Socios de Luckia Club en cualquiera de sus categorías y que cumplan con lo requerido
para la entrega de los cupones para el sorteo.

- Se modifica el punto 4. Disposiciones generales quedando de la siguiente forma

4. Disposiciones generales

a) Se hará entrega de los cupones para participar en los sorteos a los Socios de Luckia Club
que cumplan con estipulado en estas bases de manera cíclica comenzando el día jueves a

las 11:00 horas y finalizando la semana inmediatamente siguiente el día miércoles a las

23.59 horas mientras este vigente el sorteo,

b) La entrega del o los cupones para participar será sólo a los Socios activos de Luckia Club,
quedando fuera de participación aquellos Socios con la cuenta bloqueada por
autoexclusión o por no respetar las condiciones establecidas en el Reglamento Luckia Club.

c) El Socio Luckia Club, dependiendo de la categoría, tendrá disponible en cada jornada de
funcionamiento de casino el o los cupones para participar. La entrega se realizará siempre
que el Socio haya ingresado a Sala de Juegos pagando su entrada o con invitación. El o los

cupones estarán disponible por jornada y en ningún caso será acumulable para las
jornadas siguientes, por tanto debe ser solicitado por el Socio en la jornada que realizó la

visita a Sala de Juegos.

Para esto el Socio deberá realizar la petición de cupón en el Módulo Luckia Club o en

Recepción Casino, una vez que haya adquirido su ticket de entrada a Sala de Juegos
presentando su tarjeta de membrecía Luckia Club.
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La entrega será según la tabla a continuación

Categoría Cupones

Gold 1 Cupón

Platinum 2 Cupones

Black 3 Cupones

d) Será de exclusiva responsabilidad del Socio Luckia Club solicitar la impresión de los

cupones en la jornada que realizó la visita a Sala de Juegos, excluyendo a Antay Casino &
Hotel la responsabilidad en la gestión de este trámite.

Será responsabilidad también del Socio Luckia Club en el caso del día miércoles solicitar a

tiempo el o los cupones, considerando que la entrega en este día es hasta las 23:59 horas.

e) Los cupones generados por el sistema tendrán impresa la información necesaria del Socio

para que pueda participar, por tanto no deberá entregar o apuntar ningún otro dato,

f) Para participar, es necesario que el Socio Luckia Club deposite el o los cupones en la
tómbola o similar disponible.

g) Los sorteos serán presenciales y en ningún caso se acepta la participación de un tercero
como representante.

h) Se extraerá de la tómbola disponible para el sorteo el cupón y se llamará al Socio según los

datos del cupón, una vez mencionado el nombre y apellido el Socio favorecido 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 ldentidad o similar en

caso de ser extranjero y su Tarjeta Luckia Club. 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 el sorteo de esa hora, quedará sin

pa rticipa ntes.

j) Se dispondrá hasta S1.000.000 (un millón de pesos chilenos) a repartir como premio para

la realización de cuatro sorteos.

k) Dada la naturaleza y mecánica del sorteo, éste podrá terminar cuando se realicen los

cuatro sorteos o cuando el dinero disponible se termine, aun cuando éste sea 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 5200,000 y el último participante
ganará una cifra mayor a ello, entonces solamente ganará los 5200.000.

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

Los sorteos, se realizarán los días miércoles de cada semana, comenzando con el primero a

las 23.00 horas y luego cada una hora hasta las 02.00 de la madrugada, todos los horarios
son aproximados.

l) 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.

m) 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 con una cifra en dinero según detalle:

4 cuadros con 5100.000
4 cuadros con 5t50.000
3 cuadros con 5200.000
3 cuadros con 5250.000
3 cuadros con 5350.000
3 cuadros con 5500.000

Estos cuadros estarán distribuidos de manera aleatoria para cada sorteo

n) Se entenderá que cada cliente que entre en participación del sorteo, acepta y declara

conformidad de estas bases y las condiciones expuestas.

o) Para asuntos promocionales de estos sorteos, se anunciará que la realización 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.

- Se modifica el primer párrafo del punto 5. Mecánica, quedando de la siguiente forma:

5. Mecánica

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

LuigiGiglio
10.1

Gerente

CARPANE

Notarlo Público
Coolapó - Chile

Gran Casino de piapó S.A.




