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BASES TORNEO

"LUCKIA TEXAS HOLD'EM FLASH POKER"

t. Aspectos Generales.

1-.1 Nombre de los torneos.

Los torneos a desarrollar se denominan "LUCKIA TEXAS HoLD'EM FLASH poKER"

L.2 Categoría de juego, juego y modalidad de juego sobre el cual se desarrollaran los torneos.

Corresponde la categoría de Juegos de Cartas, al juego de Poker de la modalidad Texas
Hold'em Poker variante sin límites.

1.3 Difusión de los torneos señalando los medios que se utilizarán para darlos a conocer a los
potenciales pa rt¡cipa ntes.

Los torneos se podrán comunicar mediante el nombre de Torneo LUCKIA TEXAS HOLD'EM
FLASH POKER por medio de la página Web, RR.SS., prensa escrita, correo electrónico y
material comunicacional en el interior y exterior del complejo Antay (Casino, Bares, Hotel,
Restaurante y Discoteque). Durante los torneos, se mantendrán los mismos medios y
formas de comunicación.

1.4 Rondas o etapas de los torneo

Los torneos se desarrollarán en una sola ronda o etapa de un día, considerando el número
pases o juegos que resulte con 22 tipos diferentes de valores para las apuestas ciegas,
según la estructura de apuestas de ciegas indicada en estas bases.

1..5 Fechas; Horarios y Lugar:

a) Las fechas en la que se desarrollarán los torneos "LUCKIA TEXAS HOLD'EM FLASH
POKER" son:

o Martes 7 de agosto de 2018
o Martes 2L de agosto de 2018
. Martes 28 de agosto de 2018
o Martes 4 de septiembre de 2018
o Martes 11 de septiembre de 20L8
. Martes 25 de septiembre de 2018
o Martes 2 de octubre de 2018
o Martes 9 de octubre de 2018
. Martes 16 de octubre de 2018
o Martes 23 de octubre de 2018
o Martes 30 de octubre de 2018
o Martes 6 de noviembre de 2018
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. Martes 13 de noviembre de 2018

. Martes 20 de noviembre de 2018
¡ Martes 27 de noviembre de 20L8

b)

lnicio a las 20:00 horas del día asignado.
Finalización 04:00 horas aproximado de la madrugada inmediatamente siguiente

c) Los torneos 'LUCKIA TEXAS HOLD'EM FLASH POKER" se realizarán en las instalaciones
de la Sala de Juegos de Casino Antay.

2. lnscripción

2.1 El período de inscripción se cerrará 60 minutos después del inicio del torneo, al finalizar la
tercera ciega.

2.2 El derecho de inscripción debe ser pagado únicamente en efectivo en Recepción Casino de
Antay Casino & Hotel.

2.3 El valor unitario de la inscripción es de 540.000 (cuarenta mil pesos chilenos) y por esta
inscripción se entrega un monto de 10.000 puntos en fichas de torneo como caja inicial
(Buy ln).

2.4 Adicionalmente a todos los participantes que se inscriban hasta las 19:45 el día de la
realización de cada torneo, recibirán 1.500 puntos adicionales.

2.5 El periodo de inscripción para los torneos "LUCKIA TEXAS HOLD'EM FLASH pOKER" dará
inicio 3 días antes de la fecha de realización del mismo.

3. Número mínimo y máximo de jugadores.

3.1 La cantidad mínima de jugadores para realizar los torneos será de 1-4 participantes (catorce
participa ntes):

3.2 La cantidad máxima de jugadores que podrán inscribirse para los torneos es de 40
participantes (cua renta pa rticipantes).

3.3 En caso de no completarse el número mínimo de participantes, no se realizarán los
torneos. Si los interesados en participar en los torneos son más que el máximo permitido,
se generará una lista de espera por sobre dicho número máximo, de tal forma que podrán
entrar a participar en los torneos en el caso eventual de que alguna inscripción se cancele
o anule.

4. Elementos materiales de los torneos.

4'1 Mesas de juego; Se utilizarán 4 mesas de juego de Texas Hold'em Poker homologadas por
la Superintendencia de Casinos de Juego, que no son de uso normal en el casino de juego.

Los horarios de os torneos serán:
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En cada mesa podrá jugar un máximo de 10 jugadores, ajustándose el número de mesas
de juego a utilizar dependiendo de la cantidad de jugadores inscritos.

4.2 Fichas: Todas las sesiones se jugarán con fichas de Torneo, homologadas por la
Superintendencia de Casinos de Juego, no negociables, que no tendrán valor monetario, lo
que significa que sólo se considerará su valor para los torneos, por lo que no pueden ser
cambiadas por dinero en ninguna circunstancia.

4.3 Software de torneo: Durante el desarrollo de los torneos "LUCKIA TEXAS HOLD'EM FLASH
POKER" se utilizará un software para operacionalizar la información de registro, sorteo y
acoplamiento de los participantes, al igual que otros antecedentes comerciales de los
torneos. El Software utilizado será "Tournament Director", autorizado bajo la siguiente
licencia de uso: tICENCIA N'23 U9H-ARLRA-80GEE

5. Reglas propias de los torneos.

5.L Durante los torneos "LUCKIA TEXAS HOLD'EM FLASH POKER", se aplicarán las reglas del
juego estipuladas en el Catálogo de Juegos de la Superintendencia de Casinos de Juego,
aprobado por resolución Exenta n" 157, de 10 de julio de 2006, de esta Super¡ntendencia,
publicada en el Diario Oficial el 17 de julio de 2006,y sus posteriores modificaciones, para
el juego de Poker, modalidad Texas Hold'em Poker, variante sin límites, en conjunto con el
Reglamento "LUCKIA TEXAS HOLD'EM FLASH POKER", protocolizado y presentado ante la
Superintendencia de Casinos de Juegos.

5'2 La asignación de lugares en las mesas de juego de los participantes, y los acoplamientos en
las mesas se realizarán de acuerdo a lo indicado en el Reglamento "LUCKIA TEXAS
HOLD'EM FLASH POKER", antes señalado.

5.3 En el día de los torneos todas las mesas participantes comenzarán al mismo tiempo

5.4 El detalle de los valores de la caja inicial (Buy ln), recompras y Add On que se entrega en el
equivalente en fichas de torneo es el siguiente:

Acción Valor
Caja inicial (Buy ln) S¿o.ooo
Recompra s40.000
Add On S+o.ooo

Por el pago del derecho de inscripción 540.000 (cuarenta mil pesos chilenos), se entregan
10.000 puntos en fichas de torneo como caja inicial (Buy ln). Para las recompras y Add On,
el jugador debe pagar 540.000 (cuarenta mil pesos chilenos) en cada caso para lo cual
obtendrá un valor equivalente en fichas de torneo de 10.000 puntos para la recompra y
20.000 puntos para elAdd On.

5.5 Los montos de las apuestas ciega menor, ciega mayor y ante, para cada uno de los 22
grupos de valores de estas apuestas que contempla este torneo, se detallan en la siguiente
tabla denominada estructura de apuestas de ciegas. El monto de las apuestas aumentará
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cada 20 minutos y cada seis tipos ciegas se realizarán un descanso o break, definido en
estructura de ciegas de los torneos

Para todos los torneos la posibilidad de hacer las recompras será hasta y durante el primer
break (periodo de recompras). Además, a partir de la Quinta Ciega inclusive se debe
realizar la apuesta Ante, por el monto consignado en la tabla.

Las recompras podrán realizarse cuando el jugador se encuentre con la banca inicial o
menos

El Add On únicamente se realizarán durante el primer break luego del período de
recompras.

El director de torneo será el encargado de organizar las posibles recompras y Add On
durante el primer descanso o pausa.

Mientras exista la posibilidad de hacer recompras (periodo de recompras) los jugadores
podrán hacer el número de recompras que estimen convenientes siempre que se cumpla
con las condiciones de las mismas anteriormente señaladas.

Estructura de apuestas de ciegas

Número de ciega
Horario
tntcto

Horario
término

Ciega

Menor
Ciega

Mayor
Ante

7 20:00 20:20 s0 100
2 20:20 20:40 100 200
3 2O:40 21,:OO 200 400
4 2L:OO 21,:20 300 600

BREAK lOMIN
5 21,:30 2I:50 400 800 100
6 2t:50 22:t0 500 1.000 100
7 22:10 22:30 600 1,.200 200
8 22:30 22:50 800 1600 200
9 22:50 23:I0 1000 2000 300

BREAK lOMIN
10 23:2O 23:40 1.500 3.000 300
r- 23:40 00:00 2.000 4.000 400
t2 00:00 00:20 3.000 6.000 500
13 00:20 00:40 4,000 8.000 500

BREAK 10MtN.
1.4 00:50 01:10 5.000 . 10.000 1.000
15 0L:10 01:30 8.000 16.000 2,000
16 01:30 0L:50 10.000 20.000 2.000
t7 OL:50 02:L0 15.000 30.000 3.000

BREAK 5MIN
18 02:20 02:40 20.000 40.000 4.000
L9 02:40 O3:00 2s.000 50.000 5.000
20 03:00 03:20 30.000 60.000 6.000
21 03:20 03:40 40,000 80.000 8.000
22 03:40 04:00 50.000 100.000 10.000
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6. Premios

6.1 Fuentes de recaudación

El monto a repartir en premios se conformará de la suma de los recursos obtenidos de las
siguientes fuentes:

El total del monto recaudado por concepto de lnscripciones.
El total del monto recaudado por concepto de Recompras.
El total del monto recaudado por concepto de Add On,

6.2 Usos de la recaudación

Para los torneos "LUCKIA TEXAS HOLD'EM FLASH POKER", se premiará a los finalistas o
mejores lugares, repartiendo el monto destinado a premios de acuerdo a los siguientes
tipos de premios principales y otros premios:

Premios principales de los torneos, que serán entregados de acuerdo a la distribución
porcentual que se indica en la Tablas de Premios Principales del numeral 6.3 siguiente.
Donde el monto de dinero a repartir se calcula como el 85% de lo recaudado para
premios (inscripciones, recompras y Add Ons),

El L5% de la recaudación total corresponde a ingreso bruto deljuego o win del casino.

6.3 Distribución de premios entre los jugadores

Para la fecha de los torneos "LUcKlA TEXAS HOLD'EM FLASH poKER", el monto destinado
para premios principales de los torneos se distribuirá de acuerdo a la siguiente tabla de
premioi Principales.

Tabla de Premios Principales de los torneos.
(% sobre el total recaudado para premios principales)

Lugar %osobre el pozo restante del total recaudado

1e lugar 45%

2e lugar 25%

3s lugar 15%

4s lugar t0%

5e lugar 5%

6.4 Pago de premios

Número de ciega
Horario
inicio

Horario
término

Ciega

Menor
Ciega

Mayor
\

Ante

Discreción del director
de los torneos.
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Los premios serán pagados en las dependencias del casino una vez finalizado los torneos.

El resultado de los torneos "LUCKIA TEXAS HOLD'EM FLASH POKER", se informarán a la

Superintendencia de Casinos de Juego mediante platafórma SIOC.

El lngre.so Bruto de Juego o Win del casino es el "Total de recaudación" menos el "Total de
premios", cifra que, además, deberá ser consignada en los lnformes Estadísticos del mes
que corresponda según fecha que lo efectúa la sociedad operadora, en la línea "Torneos
de Juego" del "lnforme Resumen de lngresos Brutos del Juego e lmpuestos. "lngresos
Brutos o Win".

Delimitación del área de torneo,

Los torneos se desarrollarán en el Casino de juegos. El área será delimitada por medio de
separadores, diferenciando la zona de los torneos de las máquinas de azar y mesas de
juego que allí se encuentren, además se comunicará mediante avisos colocados en esta
área que es de uso exclusivo de torneos de los días martes.

A la zona de los torneos sólo podrán ingresar los jugadores inscritos, y su acceso estará
controlado por personal encargado de supervisar que cada cliente esté acreditado antes
de ingresar al sector de los torneos.

8. Protocolización de las bases.

Las presentes bases serán protocolizadas y se encontrarán a disposición del público
general, en las respectiva páginas web de "ANTAY cASlNo & HorEL", junto con una copia
en las respectivas salas del casino de juego.

9. Otras normas o reglas.

9.7 Políticas de publicidad y uso de imágenes de los jugadores.

Los jugadores participantes en el presente torneo "LUCKIA TEXAS HOLD'EM FLASH

POKER" autorizan expresamente a "ANTAY cASlNo & HorEL" para dar a conocer
públicamente con fines publicitarios la difusión de cada una de las etapas de los torneos y
de la entrega de premios que obtengan, por los medios que ella estime conveniente,
asegurando la transparencia de los torneos, pudiendo desarrollar una serie de programas
televisivos, o multimedio, para su posterior exhibición en canales de televisión abierta,
por cable o circuitos privados.

Luigi

ran de Copiapó S.A. Notario Pú
Cooiapó - Chile

GOOOELART
TRIBUNALES
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