ANEXO
BASES PROMOCIóN

"coMBo wtN 06-2019"
Organiza:
Gran Casino de Copiapó S.A.

el punto 10 de las Bases de la
Promoción "Combo Win 06-2018", se informa modificación según el detalle siguiente el que

Con fecha 06 de marzo 2018, de acuerdo a lo mencionado en
comenzará a regir el día jueves L5 de marzo de 2018.

Del punto 4. Disposiciones Generales, se modifica el segundo punto de la letra d) Consideraciones
para el uso del Ticket Promocional de Maquina de Azar.
Dice:

Podrá ser utilizado en cualquiera de las Máquinas de Azar disponibles, exceptuando las que
tengan pozo progresivo y las Ruletas Electrónicas.
Se cambia por:

Podrá ser utilizado en cualquiera de las Máquinas de Azar disponibles, exceptuando las que
tengan pozo progresivo, las Ruletas Electrónicas y las Máquinas identificadas con el número
251_, 252, 253, 254, 255, 256, 258 y 262.

Del punto 4. Disposiciones Generales, se modifica el tercer

y

noveno punto de la letra

e)

Consideraciones para el uso del Cupón Promocional de Juegos.
Dice:
Podrá ser utilizado en los siguientes Juegos de Mesas:
Ruleta Americana
Black-Jack

Caribbean Poker Plus
Draw Poker
Texas Hold'em Plus
Big Six
a
a

Punto y Banca
Corona y Ancla

Se cambia por:
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Podrá ser utilizado en los siguieírtes Juegos de Mesas:

o
o
o
¡
o
o
o

Ruleta Americana
Black-Jack

Caribbean Poker Plus
Draw Poker
Texas Hold'em Plus
Big Six

Corona y Ancla

Dice:
El Cupón Promocional de Juego sólo se podrá jugar en la apuesta inicial en el caso de las
mesas de cartas (Black Jack, CaribbeanPoker Plus, Texas Hold'em Plus, DrawPoker 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.

Se cambia por:

El Cupón Promocional de Juego sólo se podrá jugar en la apuesta inicial en el caso de las
mesas de cartas (Black Jack, CaribbeanPoker Plus, Texas Hold'em Plus, DrawPoker), 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.
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