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ANEXO

BASES PROMOCIÓN

"rÚ eueEs EN ANTAY 4L-2o!7"
Organiza:

Gran Casino de Copiapó S.A.

Con fecha 16 de enero de 2018, de acuerdo a lo mencionado en el punto 10 de las Bases de la Promoción
"Tú Eliges en Antay 4t-2077", se informa modificación según el detalle siguiente la que comenzará a regir el

día miércoles 30 de enero de 2018.

Del punto 4 Disposiciones Generales se modifica el punto c

Dice:

c. Consideraciones para el uso del Cupón Promocional de Juego

Será válido durante la jornada en que se entregó, por tanto esto tendrán la fecha de entrega la cual
será chequeada por personal de mesas al momento de su uso.

Es un instrumento autorizado que permite realizar apuestas sólo en las Mesas de Juegos.

Podrá ser utilizado en los siguientes Juegos de Mesas:

o Ruleta Americana
o Black-Jack
¡ Caribbean Poker Plus

o Draw Poker
. Texas Hold'em Plus

o Big Six

¡ Craps
. Punto y Banca

Cada jugador podrá utilizar el o los cupones dejuegos que guste en cada pase, bola o giro.

El Cupón Promocional es indivisible, por lo que debe jugarse en forma íntegra y en un solo tiro,
pase, bola ogiro, respetando los mínimosy máximos de las mesas en las cuales se puede utilizar.
El jugador si lo desea, puede complementar su apuesta del Cupón Promocional de Juego con fichas
de valor siempre y cuando la suma del cupón con las fichas de valor no supere el máximo de la

mesa de juego. En caso de que el valor del cupón no alcance el mínimo de la apuesta de la mesa, el

cliente deberá completar el monto de su apuesta con fichas de valor hasta completar la cantidad
mínima requerida,

Tanto en caso de ganar como de perder, el cupón de juego apostado le será retirado al cliente,
pudiendo reutilizarse solamente si el pase empata o si el pase, tiro, bola o giro se considera nulo de
acuerdo al Catalogo de Juegos.

Si la apuesta realizada con el Cupón Promocional de Juego es favorable al cliente, el casino pagara

según las reglas del juego lo que le corresponda en relación al cupón apostado. Nunca se canjeara
el cupón por dinero, solo se pagara la ganancia que este genere tras la apuesta del mismo.
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El Cupón Promocional de Juego sólo se podrá jugar en la apuesta inicial en el caso de las mesas de

cartas (Black Jack, Caribbean Poker Plus, Texas Hold'em Plus, Draw Poker y Punto y Banca), en las

Suertes Simples en el caso de Ruleta, en cualquiera de las apuestas en la mesa de Big Six y en las

apuestas de "línea de pase", "línea de no pase" o "campo" en la mesa de craps, esto es previo a

que el croupier reparta la primera carta, gire la rueda, tire la bola o el tirador lance los dados en la

mesa de craps.

En juegos que tiene opción a retiro, como en el caso del Black Jack, si el jugador desea retirarse y

tiene apostado un Cupón Promocional de Juego, perderá el 100% de la apuesta asociada a éste. En

el caso de que el cliente tenga fichas de valor jugando junto al Cupón Promocional de Juego,
perderá el 100% de la apuesta asociada al cupón y el50% del monto apostado en fichas.

Se cambia por:

c. Consideraciones para el uso del Cupón Promocional de Juego:

Será válido durante la jornada en que se entregó, por tanto esto tendrán la fecha de entrega la cual

será chequeada por personal de mesas al momento de su uso.

Es un instrumento autorizado que permite realizar apuestas sólo en las Mesas de Juegos,

Podrá ser utilizado en los siguientes Juegos de Mesas:

¡ Ruleta Americana
o Black-lack
¡ Caribbean Poker Plus

o Draw Poker
o Texas Hold'em Plus

¡ Big Six

o Punto y Banca

¡ Corona y Ancla

Cada jugador podrá utilizar el o los cupones de juegos que guste en cada pase, bola o giro,

El Cupón Promocional es indivisible, por lo que debe jugarse en forma íntegra y en un solo tiro,
pase, bola o giro, respetando los mínimos y máximos de las mesas en las cuales se puede utilizar.

El jugador si lo desea, puede complementar su apuesta del Cupón Promocional de Juego con fichas

de valor siempre y cuando la suma del cupón con las fichas de valor no supere el máximo de la

mesa de juego. En caso de que el valor del cupón no alcance el mínimo de la apuesta de la mesa, el

cliente deberá completar el monto de su apuesta con fichas de valor hasta completar la cantidad
mínima requerida.

Tanto en caso de ganar como de perder, el cupón de juego apostado le será retirado al cliente,
pudiendo reutilizarse solamente si el pase empata o si el pase, tiro, bola o giro se considera nulo de

acuerdo al Catalogo de Juegos.

Si la apuesta realizada con el Cupón Promocional deJuego es favorable al cliente, el casino pagara

según las reglas del juego lo que le corresponda en relación al cupón apostado. Nunca se canjeara
el cupón por dinero, solo se pagara la ganancia que este genere tras la apuesta del mismo.
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El Cupón Promocional de Juego sólo se podrá jugar en la apuesta inicial en el caso de las mesas de

cartas (Black Jack, Caribbean Poker Plus, Texas Hold'em Plus, Draw Poker y Punto y Banca), en las

Suertes Simples y Dobles en el caso de Ruleta, en cualquiera de las apuestas en la mesa de Big Six y

en cualquiera de las apuestas de la mesa Corona y Ancla, esto es previo a que el croupier reparta la
primera carta, gire la rueda, tire la bola o lance los dados.

Cada jugador podrá utilizar uno o más cupones sólo a una misma apuesta o casilla por giro, tirada o
pase.

El o los cupones de esta promoción, pueden ser utilizados en conjunto con cupones promocionales

de otras denominaciones manteniendo lo expuesto en el punto anterior.
En juegos que tiene opción a retiro, como en el caso del Black Jack, si el jugador desea retirarse y
tiene apostado un Cupón Promocional deJuego, perderá el 1,00% de la apuesta asociada a éste. En

el caso de que el cliente tenga fichas de valor jugando junto al Cupón Promocional de Juego,
perderá elt00%delaapuestaasociadaal cupónyel 50%del montoapostadoenfichas,
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