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ANEXO MODIFICACION

BASES SORTEO
,,LUCKIA CLUB TE REGATA UN CAMARO 24.2OL8,'

Organiza:
Gran Casino de Copiapó S.A.

Con fecha 07 de junio de 2018, de acuerdo a lo mencionado en el punto 11 de las Bases del

Sorteo "Luckia ClubTe Regala Un Camaro,24-201.8t', se modifica un punto de las bases el que

incluye la posibilidad de cambiar el:premio del sorteo principal por dinero en efectivo.

Del punto 4. Disposiciones Generales sé.agre€a un párrafo a la letra k) y también se modifica el

párrafo de la letra n)

Dice:

k) En el proceso del sorteo del automóvil, se clasificará a diez (10) participantes desde las

03:00 horas aproximadamente de la jornada del día viernes 31 de agosto del año 2018. La

clasificación de los participantes podría ser de manera intermitente. Para ello se extraerá
de manera manual y aleatoria los cupones desde la tómbola o similar dispuesta. Una vez

que el anfitrión saque el cupón de la tómbola o similar disponible, se comprobará que

corresponda al sorteo en cuestión y se llamará al participante según el nombre que

aparezca en el cupón.

n) El premio de los sorteos "Especiales Luckia" se entregarán en un Cheque Antay
(documento interno) el que tendrá nombre y apellidos, número de cédula de identidad y el

premio ganado. Este Cheque Antay, deberá ser canjeado por el premio en Caja Central

ubicada en Sala de Juegos Antay durante la jornada en que lo ganó presentando el Cheque

Antay acompañado de su cédula de identidad o documento similar en caso de ser

extranjero, si no lo cambia en la jornada perderá la posibilidad de cobrarlo en las jornadas

posteriores. En el caso de los ticket promocionales se entregarán e el Módulo Luckia Club y

en el caso de las fichas promocionales se entregarán en Caja Central.

Debe decir:

k) En el proceso del sorteo del automóvil, se clasificará a diez (10) participantes desde las

03:00 horas aproximadamente de la jornada del día viernes 31 de agosto del año 2018. La

clasificación de los participantes podría ser de manera intermitente. Para ello se extraerá
de manera manual y aleatoria los cupones desde la tómbola o similar dispuesta. Una vez

que el anfitrión saque el cupón de la tómbola o similar disponible, se comprobará que

corresponda al sorteo en cuestión y se llamará al participante según el nombre que

aparezca en el cupón.

En el momento que estén los diez (10) participantes seleccionados y presentes todos, se

les anunciará que el ganador o ganadora podrá elegir cambiar el premio principal del

automóvil por dinero en efectivo por la suma de 523.000.000 (veintitrés millones de pesos

chilenos) en efectivo.
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El premio de los sorteos "Especiales Luckia" se entregarán en un Cheque Antay
(documento interno) el que tendrá nombre y apellidos, número de cédula de identidad y el

premio ganado. Este Cheque Antay, deberá ser canjeado por el premio en Caja Central
ubicada en Sala de Juegos Antay durante la jornada en que lo ganó presentando el Cheque
Antay acompañado de su cédula de identidad o documento similar en caso de ser
extranjero, si no lo cambia en la jornada perderá la posibilidad de cobrarlo en las jornadas
posteriores.

Del punto 6. Premios se agrega dos párrafos según lo siguiente

Dice:

6. Premios

El premio del sorteo principal, será un automóvil marca Chevrolet, modelo CAMARO SIX 6.21
SS AT, color según disponibilidad, año 2018.

Todos los gastos asociados a la insripción del automóvil, vale decir, permiso de circulación,
primera inscripción, impuesto verde, seguro automotriz obligatorio u otro, serán de
responsabilidad del ganador o ganadora, excluyendo de toda responsabilidad a Gran Casino de
Copiapó S.A. de éste gasto y tramitación de los mismos.

La entrega del premio, según los trámites que se deban realizar por parte de Gran Casino de
Copiapó S.A. podría demorar hasta 30 días hábiles desde la fecha en que se realizó el sorteo.

El ganador o ganadora del automóvil podrá elegir en el momento

El premio de los sorteos "Especiales Luckia" será dinero en efectivo de $200.000 (doscientos

mil pesos chilenos) cada uno.

Debe decir:

5. Premios

El premio del sorteo principal, será un automóvil marca Chevrolet, modelo CAMARO SIX 6.21
SS AT, color según disponibilidad, año 2018.

Todos los gastos asociados a la inscripción del automóvil, vale decir, permiso de circulación,
primera inscripción, impuesto verde, seguro automotriz obligatorio u otro, serán de
responsabilidad del ganador o ganadora, excluyendo de toda responsabilidad a Gran Casino de
Copiapó S.A. de éste gasto y tramitación de los mismos.

La entrega del premio, según los trámites que se deban realizar por parte de Gran Casino de
Copiapó S.A. podría demorar hasta 30 días hábiles desde la fecha en que se realizó el sorteo.

El ganador o ganadora del automóvil podrá elegir cambiar el premio por dinero en efectivo por
la suma de 523.000.000 (veintitrés millones de pesos chilenos) en efectivo. Si la persona
ganadora elige cambiar el premio del vehículo por el dinero, rechaza total y absolutamente el

Los Ca rrera 2440 ' Copiapó Teléfono (52) 2 234 100 www. antaycasinohotel.cl



premio delvehículo

El premio de los sorteos "Especiales Luckia" será dinero en efectivo de 5200.000 (doscientos

mil pesos chilenos) cada uno.

El o los premios que consideren dinero en efectivo, se entregarán en un Cheque Antay
(documento ínterno) el que tendrá nombre y apellidos, número de cédula de identidad y el

premio ganado. Este Cheque Antay, deberá ser canjeado por el premio en Caja Central ubicada
en Sala de Juegos Antay durante la jornada en que lo ganó presentando el Cheque Antay
acompañado de su cédula de identidad o documento similar en caso de ser extranjero, si no lo
cambia en la jornada perderá la posibilidad de cobrarlo en las jornadas posteriores.
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