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ANEXO MODIFICACIÓN

BASES SORTEO
,,EL MEDIO PALO L3 -2OL7"

Organiza:

Gran Casino de Copiapó S.A.

Con fecha 13 de septiembre de 2017, de acuerdo a lo mencionado en el párrafo número L1 de las Bases

Sorteo "El Medio Palo L3-2OL7"se realiza modificación que comenzará a regir desde el día martes 26 de
septiembre según lo siguiente.

Del punto 3. Condiciones de Participación se modifica

Dice:

3. Condiciones de Participación:

Podrán participar todas aquellas personas mayores de 18 años que entren a sala de juego pagando su

entrada y acumularan opciones tras jugadas en mesas de contrapart¡da, detallado en las disposiciones
generales. El cupón que se entregará, requiere nombre, apellido, cédula de identidad, dirección, teléfono,
correo electrónico. Este cupón debe ser completado con datos mínimos (nombre, apellido y número de
cédula de identidad) el no tener esos datos, será causal para dejar fuera de participación el cupón y por
consecuencia la persona en cuest¡ón.

Se cambia por:

3. Condiciones de Participación:

Podrán participar todas aquellas personas mayores de 18 años que entren a sala de juego pagando su

entrada y que sean Socios Luckia Club y tenga su Tarjeta de Membresía cualquiera sea la categoría y que

esté activa cumpliendo con lo establecido en el Reglamento del Club.

Del punto 4. Disposiciones generales se modifica

Dice:

4. Disposiciones generales

Se hará entrega de los cupones para participar del sorteo a los clientes que cumplan con estipulado en

las condiciones de participación de estas bases.

b. Los cupones se entregaránde manera cíclica y en función de las combinaciones que los jugadores

obtengan en las diferentes mesas de juego de contrapartida según las tablas mostradas en el punto c.

Se considerará el inicio de cada ciclo inmediatamente después de la finalización de cada sorteo
semanal.

Para el primer sorteo el ciclo comenzará el lunes 03 de abril de2077 con la entrega de los cupones para

el primer sorteo que se celebrará el martes 04 de abril de 2017. La entrega de los cupones, terminará
para el sorteo de cada semana una vez que exista algún ganador, Momento en que además comenzará
el ciclo de entrega de cupones para el sorteo del martes de la semana inmediatamente siguiente,



d. La entrega de cupones será del siguiente modo:

BLACK JACK

Al conseguir BlackJack 1 cupón
Al conseguir 2I con 4 cartas o más 2 cupones

TEXAS HOLD'EM POKER PLUS

Al conseguir Color 1 cupones
Al conseguir Full 2 cupones
Al conseguir Póker 3 cupones
Al conseguir Escalera de Color 4 cupones
Al conseguir Escalera Real 5 cupones

CARIBBEAN POKER PLUS

Al conseguir Escalera 1 cupón
Al conseguir Color 2 cupones
Al conseguir Full 3 cupones
Al conseguir Póker 4 cupones
Al conseguir Escalera de Color 6 cupones
Al conseguir Escalera Real 10 cupones

DRAW POKER

Al conseguir Escalera 1 cupón
Al conseguir Color 2 cupones
Al conseguir Full 3 cupones
Al conseguir Póker 4 cupones
Al conseguir Escalera de Color 6 cupones
Al conseguir Escalera Real 10 cupones
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RULETA AMERICANA

Por cada ficha ganadora apostada al pleno
correspondiente al día en curso del mes.
*Para fichas de valor o fichas superiores al valor
mínimo de la mesa se tomará como unidad de
ficha el valor mínimo de la apuesta de la mesa
*Se entenderá como "el número de día en

curso del mes" el día de inicio de la jornada del

Casino

L cupón

MIDI PUNTO Y BANCA

Al ganar una apuesta al TIE L cupón

BIG SIX

Al ganar una apuesta al20 ó 40 L cupón

Estos cupones serán válidos para participar sólo en el sorteo correspondientea la fechaestampada en el

cupón.



f. Los sorteos se realizarán los días martes de cada semana desde las 23:00 horas aproximadamente.

g. Se entenderá que cada cliente que entre en participación del sorteo, acepta y declara conformidad
estas bases y las condiciones expuestas,

h. Para asuntos promocionales de estos sorteos, se anunciará que la realización será los días martes desde
las 23:00 horas, sin embargo, el sorteo podrá terminar la madrugada del día miércolesinmediatamente
siguiente, con el último llamado a las 04:00 horas aproximado.

Se cambia por:

4. Disposiciones generales

Se hará entrega de los cupones para participar del sorteo a los clientes que cumplan con estipulado en

las condiciones de participación de estas bases.

b. La entrega de cupones será del siguiente modo

Por cada apuesta de 550.000 o más en las mesas disponibles para juegos, tendrá derecho a un (1)

cupón, esto es en cada pase que efectivamente sea completado, independiente del resultado gane,
pierda o empate.

Se entregará también un (1) cupón, por cada apuesta de 5 o más segurosjugados en los progresivos de
las mesas de poker, tendrá derecho a un cupón.

La entrega de los cupones será de manera cíclica, iniciando los días martes de 23.30 horas (para
participar en el sorteo del martes de la semana inmediatamente siguiente), hasta el día martes de la

semana siguiente a las 22.45 horas.

d. Los cupones serán generados por el sistema de Luckia Club y tendrán la información necesaria del Socio
para que pueda participar, por tanto no deberá entregar o apuntar ningún otro dato. Será

responsabilidad del Socio depositar el o los cupones en la tómbola o similar disponible para este sorteo.

Para generar los cupones, se asignará un punto promocional en la cuenta del Socio según las apuestas
realizadas de acuerdo a lo mencionado en el punto b de estas disposiciones generales por cada cupón
generado.

Los cupones deben ser retirados en la misma jornada que se generaron, no pudiendo aplazarlo para la

jornada siguiente.Será de exclusiva responsabilidad del Socio Luckia Club solicitar la impresión de los

cupones generados mediante sus apuestas en la jornada, excluyendo de toda responsabilidad a Luckia

Club o Antay Casino & Hotel de la responsabilidad de esta gestión.

g. Estos cupones serán válidos para participar sólo en el sorteo correspondiente a la fecha estampada en

el cupón.

h. Los sorteos se realizarán los días martes de cada semana desde las 23:00 horas aproximadamente

i. Se entenderá que cada cliente que entre en participación del sorteo, acepta y declara conformidad
estas bases y las condiciones expuestas.
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j, Para asuntos promocionales de estos sorteos, se anunciará que la realización será los días martes d

las 23:00 horas.

Del punto 5. Mecánica se modifica

Dice:

5. Mecánica

Para participar, los clientes deberán depositar en la tómbola o buzón disponible los cupones obtenidos
para el sorteo dentro de cada ciclo del mismo, con los datos mínimos solicitados (un nombre, un

apellido y el número de cédula de identidad). Los sorteos serán presenciales y en ningún caso se acepta
la participación de un tercero como representante. Entiéndase que el cupón es personal e

intra nsferible.

b. Se extraerá un cupón de la tómbola o buzón que dará a conocer al cliente ganador. Éste 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 identidad en caso de ser chileno y pasaporte o tarjeta de
residencia en caso de ser extranjero. No se aceptará otro documento que no sea el indicado
anteriormente. Cumpliéndose todo esto, el cliente resultará ganador del sorteo semanal.

Si no se cumplen las premisas indicadas en el punto b se procederá a llamar a otro cliente cada media
hora hasta que se obtenga un ganador del sorteo. Si llegadas las 04:00 horas de la madrugada del día

miércoles no se consiguiera obtener un ganador del sorteo, el mismo quedaría sin ganadores,
acumulándose el premio para el sorteo del siguiente martes.

Esta mecánica podrá ser modificada, según lo estime conveniente del departamento de marketing de Gran
Casino de Copiapó S.A.

Se cambia por:

5. Mecánica

d. Para participar, los clientes deberán depositar en la tómbola o buzón disponible los cupones obtenidos
para el sorteo dentro de cada ciclo del mismo, Los sorteos serán presenciales y en ningún caso se acepta
la participación de un tercero como representante.

Se extraerá un cupón de la tómbola o buzón que dará a conocer al cliente ganador. Éste 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 identidad en caso de ser chileno o documento similar en

caso de ser extranjero. No se aceptará otro documento que no sea el indicado anteriormente.
Cumpliéndose todo esto, el cliente resultará ganador del sorteo semanal.

f. Si no se cumplen las premisas indicadas en el punto b se procederá a llamar a otro cliente, esto se

realizará hasta 5 veces, si en esas cinco oportunidades, no se obtiene ganador del sorteo, el mismo
quedaría sin ganadores, acumulándose el premio para el sorteo del siguiente día martes.
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Esta mecánica podrá.9e.1 mo.dificada, según I.o gstime conveniente del.departamento dq marketing de Gran
Casino de Copiapó S;A....

Luigi
10.11

General
Gran Casino copiápó s.A.

AL 401 No10
UNALES

Notario Público
CooiacrÓ'Chile
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