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ANEXO MODIFICACION

66BASES DE ANTAY POKER SERIES"
Sociedad operadora

Gran Casino de Copiapó S.A.

Con fecha 13 de junio del año 2077, se informa modificación de las Bases de Antay Poker
Series, las que comenzarán a regir desde el día martes 04 de julio del aflo 2017.

Se modifican las fechas de realización de los torneos, agregando los días jueves , de esta
forma los torneo se realizarían los martes y jueves de cada semana, según lo siguiente:

1.5 Fechas, Horarios y Lugar:

a) La fechas en las que se desarrollarán los "ANTAY POKER SERIES" son las
siguientes:

13,20 y 27 de JUNIO
6,13,20,25 y 27 de JULIO
3, 8, 10, 77, 22, 24 y 29 de AGOSTO
'7,1.2,14,2I,26 y28 de SEPTIEMBRE
10,72,17, 19,24 y 31 de OCTUBRE
7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de NOVIEMBRE

Se modifica el punto 2.3 y se agrega el punto 2.4 de la Inscripción según lo siguiente:

2. Inscripción

2.3 El periodo de inscripción para los "ANTAY POKER SERIES" comenzará una vez
finalizado el proceso de inscripción para el torneo del día martes o jueves según
corresponda. La inscripción se podrá realizar siempre para el torneo más próximo, vale
decir, un participante se podrá inscribir en la madrugada o jornada del día miércoles para
el torneo del día jueves, pero no podrá hacerlo para el día martes. Entendiendo que el
torneo más próximo es el díajueves.

2.4 Las personas que deseen participar en los torneos, se les otorgará 1500 puntos
adicionales, siempre que se inscriban y paguen su inscripción hasta las 19:45 horas del
día martes o jueves en el que vaya a participar, esto con el fin de premiar su preferencia y
oportuna inscripción.

Se modifica la cantidad mínima de participantes en el punto 3.1 según lo siguiente

3. Número mínimo y máximo de jugadores.

Paru cada uno de los torneos:

,A 6,
,A 4,
AL,

r)

,A 3,
.A)

3.1La cantidad mínima de jugadores para realizar el torneo será de 14 participantes (catorce
participantes).
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Se modifica los datos de la Tabla de Premios Principales del Torneo mencionada en el punto

7.1 según lo siguiente: ' i

7.1 Distribución de premios entre los jugadores.

Tabla de Premios Principales del Torneo.
sobre el total recaudado

Se modifica el párrafo puntuación del Anexo Estructura del Ranking "Torneos Antay Poker
Series" según lo siguiente:

ANEXO

ESTRUCTI]RA DEL RANKING "TORNEOS ANTAY POKER SERIES''.

Puntuación:

Existirá una variable para puntuar en cada de las fechas del "TORNEOS FLASH TEXAS
HOLD'EM ANTAY 2017".

Luigi
to.tLz. 3S-7

Gerente
Gran Casino de pó S.A.

ALART 401 N"1O OEL
D€ fRIBUNALES

FRANCISCO N CARPA

Notario Público
Coolapó - Chile

Lugar o% sobre el pozo restante del total recaudado

14 -20 jugadores 21 - 3Ojugadores 31 jugadores o más

60% 50% 40%1o lugar

2" lugar 40% 30% 2s%

3o lugar 20% 20%

t5%4o lugar
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