
BASES TORNEO
,TORN EO RU LETA 38-20L8"

Organiza:
Gran Casino de Copiapó S.A.

t. Aspectos generales.

L.1. Nombre del Torneo.

"Torneo Ruleta 38-2018"

L.2. Categoríadejuego,juegoymodalidaddejuegosobreel cual sedesarrollael Torneo.

corresponde la categoría de Juegos de Ruleta, aljuego de Ruleta Americana.

1.3. Difusión del Torneo a los potenciales participantes.

El presente Torneo de Ruleta denominado "Torneo Ruleta 38-2018" y sus bases podrá ser
comunicada al público mediante gráficas y audio al interior de la Sala de Juegos Casino, página
web, redes sociales, vía pública, radios, televisión, medios de prensa escrito y digital de cobertura
local nacional y/o internacional.

1.4. Desarrollo del Torneo

El Torneo se dividirá en las siguientes etapas:

1'4.1. CLASIFICATORIAT Se aceptará un mínimo de 20 participantes y un máximo de 50. La inscripción al
Torneo le dará el derecho al participante a recibir al inicío de la ronda clasificatoria en la que
participe un total de 100 fichas de color con un valor ficticio de 51.000 cada una, equivalente a un
total de 5100.000. Estas fichas no podrán ser canjeadas bajo ninguna circunstancia y los
participantes deberán devolver la totalidad de las fichas al finalizar la ronda. Los valores
asignados a las fichas son pura y exclusivamente a los fines del torneo. Los mejores 5 puntajes
irán a participar de la final.

I.4.2.DE REPECHAJE: Los participantes que luego de la Etapa Clasificatoria no hayan logrado clasificarse
para la GRAN FINAL, podrán reinscribirse o reengancharse una vez (abonand o el I00% del valor de
la inscripción). No hay arrastre de fichas, todos parten nuevamente con 100 fichas de color con un
valor ficticio de 51.000 cada una, equivalente a un total de $100.000.
Deberá existir un minimo de 7 inscritos al repechaje para que éste pueda ser organizado.

1.4.3' GRAN FINAL: Los 5 mejores puntajes ¡é ta cmstrtcAToRlA y los 3 mejores puntajes de la etapa de
REPECHAJE pasan a ocupar un puesto en la Etapa GRAN FINAL, no hay arrastre de fichas, todos
parten nuevamente con 100 fichas de color con un valorficticio de S1.OO0 cada una, equivalente a
un total de S100.000.

Cada etapa está compuesta por rondas y cada ronda está compuesta por 5 bolas o pases por
mesa

1.5

Los empates se definen mediante el método play off (más adelante detallado)

Fecha y horario propuesto para el desarrollo del Torneo.

El torneo de ruleta americana denominado "Torneo Ruleta 38-201.8" se desarrollará los días:
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Viernes 26 de octubre de 2018.
Viernes 30 de noviembre de 2018
Viernes 28 de diciembre de 2018

Todos los torneos se desarrollaran a partir de las 23:00 horas aproximadamente.

1.6. Lugares donde se desarrollará el Torneo.

El Torneo se desarrollará en las instalaciones de Casino Antay, en las mesas de Ruleta Americana
N" 7 y N'8.-

2. Procedimiento de inscripción, reinscripción y listas de espera de los jugadores.

2.1. Procedimiento de inscripción y reinscripción indicando las formas de pago de ser procedente

Los participantes podrán registrarse para participar del Torneo y abonar su cuota de ingreso hasta
que inicie el torneo en la etapa CLASIFICATORIA, mientras aun existan jugadores que no hayan
disputado la primera ronda.

El Director del Torneo avisará a los asistentes el cierre de las inscripciones antes de que finalice la
primera ronda del Torneo.

Si no se completara con Ia cantidad mínima de participantes, según lo definido en el punto 3.1 de
las presentes Bases, el Torneo será suspendido y el dinero de las inscripciones será reintegrado a
los clientes que hayan hecho el depósito. Casino Antay informará a través de su página web la
suspensión del Torneo en caso que corresponda, se comunicará telefónicamente con cada uno de
los inscritos informando de la situación y se pondrá a disposición de los mismos el reintegro del
dinero, que podrá ser cobrado en la caja principal de Casino Antay.

El pago de la inscripción al Torneo se realizará en las Cajas del Casino y podrá ser pagada mediante
tarjetas bancarias o efectivo.

Cada participante recibirá un comprobante de inscripción el que deberá ser canjeado en las mesas
de Torneo.

Al momento de presentación del comprobante el participante recibirá:

o Las fichas correspondientes para participar de la ronda del Torneo.
o Merchandising del Casino. (Según se determine).
o Tarjeta de ldentificación con nombre, ronda y mesa.

i) Cada participante podrá reinscribirse una sola vez (reenganche), es decir, cada jugador tendrá
derecho a una inscripción y un reenganche, siendo el valor del reenganche el mismo importe que
abonó en la inscripción, si no existieran al menos 7 jugadores para disputar una ronda, no podrá
reengancharse.

Si un jugador se reenganchara y no hubiese suficientes jugadores para disputar la ronda, este no
podrá participar nuevamente y se le devolverá el dinero del reenganche, no contabilizándose el
mismo para formar parte del pozo de premios.

El jugador sólo puede reengancharse en la Etapa de Repechaje

Los Ca rrera 2440. Copiapó | f"tetono (52) Z 2g4 100 www. a ntaycasi nohotel. cl



l: I'i

Un jugador sólo puede reengancharse si ha quedado eliminado de la tabla de posiciones en la
Clasificatoria, es decir, si no clasifico dentro de los 5 mejores puntajes de todas las rondas de la
Etapa Clasificatoria.

Ningún jugador podrá reinscribirse o reengancharse en la Etapa Gran Final

2.2. valor unitario de las inscripciones y reinscripciones de ser procedente.

La cuota de inscripción o ingreso para el presente Torneo de Ruleta corresponderá a $gO.OoO
(treinta mil pesos chilenos) y estará debidamente publicada en los medios antes descritos para la
información de los postulantes.

El valor del reenganche corresponde al mismo importe que abonó en la inscripción.

2.3. Registro de lnscripciones "Torneo Ruleta 38-20L8"

2.4. Regístro de Reinscripciones (Repechaje) "Torneo Ruleta 3g-201g,,

Posición Apellidos Nombres RUN Valor Pagado
40
I-

2e
ao

4e
tro
J-

N

Valor total de las s

2.5. Total Recaudádo"Torneo Ruleta 38-2018"

Total s
Total Reinscripciones s
Valortotal recaudado s

3. Número mínimo y máximo de jugadores

3.1. cantidad mínima de jugadores que se requiere para el desarrollo del Torneo

El Torneo se desarrollará con al menos 20 jugadores. En caso de no alcanzarse este número
mínimo de jugadores la Dirección del Torneo así como Casino Antay, se reservan el derecho de
suspender, postergar o cancelar el referido Torneo.

Posición Apellidos Nombres RUN Valor Pagado Teléfono
1e
10

3e

4e
EO

N

Valortotal de las in es s

Los Carrera 2440. Copiapó Teléfono (52) 2 234 100 www.a ntaycas i nohotel. cl



Elementos materiales del Torneo, tipo de fichas u otro instrumento, y especificación del nombre
y/o número y ubicación de cada una de las mesas que se utilizarán en el Torneo.

Los elementos utilizados en el desarrollo de los Torneos de Ruleta Americana serán los siguientes

o Fichas de Color de ruleta, debidamente homologadas por la Superintendencia de Casinos de Juego.
¡ Fichas de valor de escuela, con valor simbólico o ficticio.
o Mesas de juego con sus respectivos paños de Ruleta Americana, debidamente homologadas por la

Superintendencia de Casinos de Juego.
o Bolas, debidamente homologados por la superintendencia de casinos de Juego.

5. Reglas propias del Torneo

5.1. Métodos de asignación de fichas de color en la mesa

La mecánica aplicada para el sorteo de posiciones de juego de los participantes, atiende a las
siguientes acciones y restricciones:

3.2. Cantidad máxima de jugadores permitida para el desarrollo del Torneo.

La cantidad máxima de jugadores corresponde a 50 jugadores.

Con la entrega del voucher de entrada al torneo se le asignará a cada jugador una mesa y Ia ronda
en la que participará. Cada participante, en orden de aparición irá eligiendo un color diferente de
fichas al de sus competidores.
Cada mesa contará con un cartel con su número.
Cada ronda se llevará a cabo hasta en 2 mesas simultáneamente, dependiendo de la cantidad de
inscritos y bajo la dirección del Director del Torneo.
Podrán participar hasta 7 jugadores por mesa, es decir, hasta L4 jugadores por ronda. En la etapa
GRAN FINAL participaran 8 jugadores en una mesa.
El número máximo de inscritos no podrá exceder los 50 participantes.
El jugador que desee reengancharse no podrá hacerlo hasta que todos los jugadores hayan
participado del Torneo al menos una vez.

En caso de que un jugador no se presente cuando el Director del Torneo lo solicite, éste será
automáticamente descalificado, no teniendo derecho a reembolso del dinero pagado por la
inscripción.

La distribución de los jugadores por ronda para todas las etapas se hará de tal manera que no
exista más de l jugador de diferencia por mesa. Ej: Sí hay 11 jugadores, se distribuirán 6-5 por
mesa.

UNA VEZ FINALIZADA LA RONDA CLASIFICATORIA INICIAL SE DARA COMIENZO AL REPECHAJE.

Una vez que haya abonado el reenganche en la Caja del Casino destinada para tal fin, el
participante deberá esperar a que el Director del Torneo le asigne un lugar en la siguiente ronda
luego de que todos los participantes hayan jugado al menos una vez.

5.2. Desarrollo del Juego

Una vez que todos los participantes tengan asignado el color de fichas el croupier irá canjeando
los cupones de Torneo de cada jugador por 100 fichas de Color con un valor ficticio de 1.000
pesos cada una.

a

a
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Todas las fichas que se utilicen durante el Torneo tendrán valores ficticios y
exclusivamente para fines del Torneo debiendo ser devueltas en su totalidad al finalizar
de las rondas en las que tome parte cada uno de los participantes.

Las fichas deben estar siempre sobre la mesa y a la vista de todos los participantes.

Los participantes no podrán tomar prestado o prestar fichas a sus competidores.

Cada participante podrá jugar desde una a todas sus fichas por bola, siendo el mínimo a apostar
por cada posición de 1 ficha, respetando el mínimo y máximo del plan de apuesta de la mesa.

En este torneo no hay orden de apuestas por lo que todos los jugadores pueden hacer sus
apuestas en simultáneo.

Todo participante está obligado a apostar durante todas las bolas que se tiren

En caso de no acatar las reglas del Torneo, el participante quedará automáticamente
descalificado, no pudiendo reclamar resarcimiento alguno, debiendo entregar inmediatamente
las fichas de color y valor de Torneo al croupier de la mesa.

Se realizarán los pases conforme a las reglas de Ruleta Americana que se describen en el Catálogo
de Juegos de la Superintendencia de Casinos de Juego.

Cuando un jugador queda sin fichas, queda automáticamente eliminado del torneo

Una vez finalizadas las 5 bolas, los participantes deberán entregar en orden las fichas al croupier,
tanto las de color como las de valor, quien irá trasformando las ficha de color de torneo a fichas
de valor de torneo a razón de L.000 pesos cada una, y contando a la vista de todos los
participantes.

El Director del Torneo irá anotando en una planilla, el nombre del participante y el total alcanzado
por cada uno.

En la etapa CLASIFICATORIA, los 5 mejores resultados pasan automáticamente a la etapa GRAN
FINAL. En la etapa DE REPECHAJE los 3 mejores resultados pasan a la etapa GRAN FINAL.

Durante todo el desarrollo del Torneo no se aceptará el asesoramiento externo de otras personas
de cuanto deben apostar los jugadores en Torneo.

En caso de existir un empate, se decidirá quién será el ganador con un Play Off de 2bolas. En el
caso de persistir el empate se continuarán jugando manos o bolas adicionales, una a una, hasta
definir el ganador final. Este tipo de definición se aplicará para todos los empates en los cuales
sea necesario elegir un ganador.

Ranking etapa clasificatoria de Jugadores "Torneo Ruleta 38-2018"

Posición en el Ranking Nombre y Apellido Cantidad de fichas
1e
10

2()

4e
tro

6e

Los Ca rreta 2440 . Copiapó Teléfono (52) 2 234 1O0 www. a ntayca s in oh otel. cl



onto
*****

Ranking etapa repechaje "Torneo Ruleta 38-20L8"

Posición en el Ranking Nombre y Apellido Cantidad de fichas
1e
10

2()

4e

5e

6e

7e

N

Ranking GRAN FINAL "Torneo Ruleta 38-201.8"

Posición en el Ranking Nombre y Apellido Cantidad de fichas
1e
10

3e

4e
tro
J-

6e
10

6. Premios.

6.1. Conformación del Pozo

El pozo estará conformado con el 700% de las inscripciones y el 7OO% de los reenganches
(reinscripciones). De ser necesario, Casino Antay aportará lo que falte para conformar el premio
asegurado a repartir S1.000.000 (un millón de pesos chilenos)

Si el número de participantes permite cubrir los niveles mínimos de premios, según se señala a
continuación, no se contemplan aportes adicionales por parte de Casino Antay para la
conformación del pozo de premios a repartir en el presente Torneo.

6.2. Base de cálculo de los premios.

Se premiarán las primeras 5 posiciones resultantes de la GRAN FINAL del presente Torneo, según
se detalla a continuación:

o Primer lugar le corresponde el 45% del pozo recaudado,
. Segundo lugar le corresponde el 25% del pozo recaudado,
o Tercero lugar le corresponde el 15% del pozo recaudado,

7e

N

Los Carreta 2440. Copiapó Teléfono (52) 2 234 100 www. a ntayca s inohotel. cl



onto
*t*t*

. Cuarto lugar le corresponde el t0% del pozo recaudado,
o Quinto lugar le corresponde el 5% del pozo recaudado.

Si el número de participantes no permitiera cubrir el monto asegurado a repartir de $1.000.000 (un
millón de pesos chilenos), Casino Antay completará la diferencia para alcanzar el mínimo
asegurado.

No se contempla la entrega de premios especiales en el presente Torneo.

6.3. Cuadro de distribución de Premios

Total Recaudado: lnscri iones + R crones s
Ranking Porcentaje de distribución del

total de lnscripciones +

Reinscri ones

Valor a Recibir
de lo
recaudado

Aporte del
Casino

Premio
Recibir

a

t" 45%
2 25o/o

3 t5%
4 t0%
5 5%

6.4. Pago de Premios

Pago de premios, indicando el medio a través del cual el Casino Antay pagará los premios.

El pago de premios será realizado en efectivo y según la tabla de porcentajes antes descritos,
inmediatamente al finalizar el Torneo.

7. Resultados del Torneo

7.L' Estructura del cuadro en el que se resumirán los resultados del Torneo para completar las
inscripciones, recaudación y premios efectivos del Torneo.

"Torneo Ruleta 38-2018"

Fecha del Torneo: 25 de octubre de 2018

lnscripciones

Recaudación

N'de inscritosrticí
N'de a rtici reinscritos

Valor unitario de inscri on
Valor unitario de reinscri o recom (s)
Total recaudación retns ctones
Total Recaudación
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Premios

.. Ll

Total de Premios

Bruto de Ju o Win del Casino el Torneo

Lista de Premios Entregados

7"

2"

Lugar 3" (S)

Lugar 4" (S)

Luear 5' (S)

Total Premios Torneo (S)

7.2. El lngreso Bruto de Juego o Win del casino es el Total de Recaudación menos el "Total de premios"

lnstancias de publicación de las Bases y de la lista de partícipantes del Torneo, las que deberán
estar a disposición del público durante el desarrollo del Torneo.

Las presentes Bases, una vez aprobadas por la Superintendencia de Casinos de Juego, serán
protocolizadas y ejemplares de la misma se encontrarán a disposición del público, en las respectivas
salas de juego del Casino de Juegos Antay.

lndicación de que las presentes Bases estarán protocolizadas y disponibles en las salas de juego del
casino de juego.

La Dirección del Torneo o la Administración de Casino de Juegos Antay, previa autorización de la
Superintendencia de Casinos de Juego, se reserva el derecho exclusivo de modificar, reemplazar,
complementar o rectificar el presente Reglamento, obligándose en todo caso a difundir a través del
sitio web un ejemplar actualizado del mismo.

10. Otras normas o reglas.

Políticas de publicidad y uso de imágenes de los jugadores.

Los jugadores participantes del Torneo de Ruleta Americana denominado "Torneo Ruleta 38-2018"
autorizan expresamente a Casino de Juegos Antay para dar a conocer públicamente con fines
publicitarios la difusión de cada una de las etapas del Torneo 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 multimediales, para su
posterior exhibición en canales de televisión abierta, por cable o circuitos cerrados privados.

Todos los derechos del material fotográfico y filmaciones son de exclusivo uso de Casino de Juegos
Antay por el tiempo que la empresa lo estime necesario.

77. Delimitación del área de Torneo, con la identificación del área de las salas de juego donde se
desarrollará el Torneo, describiendo las redistribuciones que se requieran y las acciones que se
adoptarán para mantenerla segregada.
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En el salón principal, se delimitará la zona en donde se efectuará el Torneo, utilizándose las mesas
de Ruleta Ne7 y N"Spara la realización del mismo.

Boris Kozul
25.696.829-0

Representante Legal
Gran Casino de Copiapó S.A.

AUTORIZO LA(S) FIRMA
AL ART 401 NOlO DEL
D9 TRIEUNALEs

FRANCISCO

Los Catrera 2440 . Copiapó Teléfono (5 2) 2 234 ioo 
I

www. antaycasinohotel. cl



sEc! sqii'!a!,j$s3 sF 5o3u$r{¡t}J3fr{rl op CIJ}slssu ÍsF:i

''sJ AoS '""WV32"
t't eF) "'ü¿:" e rpdu¡do$ -'sJlsau.,t¡g e¡ueoa;cJ

:É€r_Tu¡4 'dag 1""''"lE
t. ñ¡.,..... ¡. --"

?)Vo¿ t:'¡''

üJlus$!3ufiu{.¡3s, r¡os
gg¡ssl e3 'uió 3p els$nduoü GB¡.J@u¡n3$ p eEuoso;d ¡;='


