
ANEXO MODIFICACION
BASES PROMOCIÓN 

“MATCH 15 19-2019”
Organiza:

Gran Casino de Copiapó S.A.

Con  fecha  16  de  septiembre  de 2019,  de acuerdo  a  lo  mencionado  en el  punto  1  de  las  Bases  de  la
Promoción “MATCH 15 19-2019”, se informa modificación según el detalle siguiente el que comenzará a
regir el día martes 01 de octubre de 2019. 

Del punto 1 Fundamentos

Dice:

- La sociedad operadora “Gran Casino de Copiapó S.A.”, dentro de su plan de marketing, realizará
una promoción denominada “Match 15 19-2019”. Esta promoción consiste en entregar a los 15
jugadores que más puntos junten en una semana un total de $30.000 en Cupones Promocionales
Match Play canjeables los  días miércoles. 

Se cambia por:

- La sociedad operadora “Gran Casino de Copiapó S.A.”, dentro de su plan de marketing, realizará
una promoción denominada “Match 15 19-2019”. Esta promoción consiste en entregar a los 15
jugadores que más puntos junten en una semana un total de $50.000 en Fichas Promocionales
canjeables los  días miércoles. 

Del punto 4 Disposiciones Generales, en el apartado b.

Dice:

- La promoción consiste en la entrega de Cupones Promocionales Match Play de $5.000 con un total
de $30.000 a los socios Luckia Club que en el sector de Mesas de Juegos hayan acumulado más
puntos de canje durante el ciclo de acumulación comprendido de martes a lunes.

Se cambia por:

- La promoción consiste en la entrega de Fichas Promocionales de $5.000 con un total de $50.000 a
los socios Luckia Club que en el sector de Mesas de Juegos hayan acumulado más puntos de canje
durante el ciclo de acumulación comprendido de martes a lunes.



Del punto 4 Disposiciones Generales, en el apartado f.

Dice:

- Consideraciones para el uso del Cupón Promocional de Juego:

Los cupones promocionales  Match Play de juego de las presentes bases podrán ser jugados según las
siguientes condiciones:

 Los cupones promocionales Match Play de juego entregados sólo serán validos durante la jornada
en la cual estos son entregados por lo cual los mismos contendrán la fecha de utilización la cual
será chequeada por el personal de mesas antes de su utilización. 

 El  cupón promocional  Match Play de juego es un instrumento autorizado que permite realizar
apuestas en las mesas de juego.

 El  cupón promocional  Match Play de juego asociado a esta promoción se puede utilizar  en los
siguientes juegos: 

 Ruleta Americana 
 Black Jack
 Caribbean Poker Plus
 Draw Poker
 Go Poker
 Texas Hold´em Plus
 Corona y Ancla
 Big Six

 Cada jugador podrá utilizar el o los cupones Match Play de juego que guste en cada pase, bola o
giro. Excepto en las mesas de juego Ruleta Americana en las que se podrá apostar los cupones que
el cliente desee por pase pero a una opción, vale decir, sólo a una columna, sólo a una docena, sólo
a una opción de las suertes sencillas (color rojo o negro, par o impar, falta o pasa).   

 El cupón promocional Match Play  de juego es indivisible, por lo que debe jugarse en forma íntegra
y en un solo pase, bola o giro, respetando los mínimos y máximos de las mesas en las cuales se
puede utilizar.

 El cupón promocional de juego Match Play para ser utilizado necesariamente debe ser acompañado
por fichas de valor que a lo menos igualen el monto del o los cupones promocionales.

 Si una mesa tiene mínimo $5.000 y el jugador decide apostar un cupón promocional Match Play de
$2.000, debe colocar $3.000 en fichas de valor, para completar la apuesta mínima de la mesa.

 El jugador tiene la opción de apostar mas fichas de valor siempre y cuando la suma del cupón con
las fichas de valor no supere el máximo de la mesa de juego.

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

 Si la apuesta realizada con el cupón promocional de juego  Match Play 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 Match Play por dinero, solo se pagara la ganancia que este genere tras
la apuesta del mismo.

 El cupón promocional Match Play de juego se podrá jugar en cualquiera de las apuestas, en el caso
de las mesas de cartas (Black Jack, Caribbean Poker Plus, Texas Hold´em Plus, Draw Poker y Go
Poker), en las Suertes Simples y Dobles en el caso de Ruleta y cualquier opción en la mesa de Big Six
y Corona y Ancla, esto es previo a que el croupier reparta la primera carta, tire la bola o lance los
dados.



 En el caso de las mesas de poker que tienen ANTE y BET el cupón puede utilizarse en cualquiera de
las apuestas, pero solo a una, es decir, si el cliente decide apostar a la apuesta ANTE un cupón
promocional Match Play, no podrá apostar nuevamente un cupón a la apuesta BET. Si el cliente no
apuesta un cupón promocional Match Play a la apuesta ANTE, si  puede colocar el  cupón en la
apuesta BET.

 En el caso de la mesa Go Poker, el cupón promocional Match Play debe ser colocado en la apuesta
obligatoria, es decir, la que tiene el signo $.

 El  o  los  cupones  de  esta  promoción,  pueden  ser  utilizados  solo  en  conjunto  con  cupones
promocionales Match Play 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 Match Play de juego, perderá el 100% de la apuesta asociada
a este. En el caso de las fichas de valor jugadas junto al cupón promocional Match Play de juego,
perderá el 100% de la apuesta asociada al cupón y el 50% del monto apostado en fichas.

 En el  juego Ruleta Americana,  si  el  cupón promocional  Match Play es apostado en las Suertes
Sencillas  y  en  el  lanzamiento de la  bola esta  cae en el  0  ó 00 perderá el  100% de la  apuesta
realizada por el cupón promocional Match Play. 

Se cambia por:

- Consideraciones para el uso de las Fichas Promocionales de Juegos:

 Antes  de  utilizar  la  o  las  fichas  promocionales  el  jugador  el  jugador  deberá  avisar  al  croupier  su
intención de utilizarla y éste verificará la autenticidad de la misma. Además deberá entregar la tarjeta
del Club para activarse en la mesa que corresponda. 

 La ficha promocional de juego es un instrumento autorizado que permite realizar apuestas en las mesas
de juego, careciendo de valor monetario por sí misma y no siendo canjeable por efectivo en ningún
momento.

 La o las fichas promocionales de juego asociadas a esta promoción se pueden utilizar en los siguientes
juegos: 

o Ruleta Americana 
o Black Jack
o Caribbean Poker Plus
o Draw Poker
o Go Poker
o Texas Hold´em Plus
o Big Six
o Corona y Ancla

 El jugador deberá apostar la o las fichas promocionales como hace tradicionalmente con las fichas de
juego de valor. 

 Las fichas promocionales de juego deben jugarse respetando los mínimos y máximos de las mesas en las
cuales se pueden utilizar.

 El jugador si lo desea puede complementar su apuesta de la o las fichas promocionales de juego con
fichas de valor siempre y cuando la suma de la o las fichas promocionales de juego con las fichas de
valor no supere el máximo de la mesa de juego.



 Tanto en caso de ganar como de perder, la o las fichas promocionales de juego apostadas le serán
retiradas al  cliente,  pudiendo reutilizarse  solamente si  el  pase empata  o  si  el  pase,  bola  o  giro  se
considera nulo de acuerdo al Catalogo de Juegos.

 Si la apuesta realizada con la o las fichas promocionales de juego es favorable al cliente, el casino pagará
según las reglas del  juego lo  que le  corresponda en relación a  la  o las  fichas apostadas.  Nunca se
canjearán la o las fichas por dinero, sólo se pagará la ganancia que éstas generen tras la apuesta de las
mismas.

 En la Ruleta Americana, en las Suertes Simples y Dobles sólo se podrá jugar según lo siguiente:

o En apuesta de color rojo o negro, sólo podrá apostar a una opción por pase.
o En apuesta de par o impar, sólo podrá apostar a una opción por pase.
o En apuesta de mayores de 19 a 36 y menores de 1 a 18, sólo podrá apostar a una opción por pase.
o En apuesta de docenas, sólo podrá apostar a una opción por pase.
o En apuestas de columnas, sólo podrá apostar a una opción por pase.
o Si sale el 0 (cero) o el 00 (doble cero) pierden todas las apuestas.

 En juegos que tiene opción a retiro como en el caso del Black Jack, si el jugador desea retirarse, y tiene
apostada alguna ficha promocional de juego, perderá el 100% de la apuesta asociada a ésta. En el caso
de que el cliente tenga fichas de valor jugando junto a la o las fichas promocionales de juego, perderá el
100% de la apuesta asociada a la o las fichas promocionales de juego y el 50% del monto apostado en
fichas de valor.

Del punto 5 Mecánica:

Dice:

- Cada día martes se obtendrá del sistema de fidelización de Luckia Club el puntaje de canje obtenido
en las sesiones de mesas de juegos, lo que arrojará un total de puntos acumulados por cada Socio
que realizó apuestas durante el ciclo de acumulación de puntos en el mencionado sector.

Los participantes una vez seleccionados según el puntaje de canje total generado de mayor a menor
en  el  ciclo  semanal  antes  descrito  hasta  confirmar  a  quince  (15)  socios.  Para  avisar  que  fue
seleccionado con el beneficio de esta promoción, se llamará vía telefónica manteniendo el orden de
mayor a menor según el puntaje.

Estos socios tendrán disponibles cada día miércoles entre las 18:00 y 04:30 horas $30.000 en 6
Cupones Promocionales Match Play de $5.000 cada uno.

El socio deberá acercarse a Luckia Club para hacer el retiro de estos cupones.

Ésta mecánica podrá ser modificada, según lo estime conveniente el Departamento de Marketing
de Gran Casino de Copiapó S.A.

Se cambia por:

- Cada día martes se obtendrá del sistema de fidelización de Luckia Club el puntaje de canje obtenido
en las sesiones de mesas de juegos, lo que arrojará un total de puntos acumulados por cada Socio
que realizó apuestas durante el ciclo de acumulación de puntos en el mencionado sector.



Los participantes una vez seleccionados según el puntaje de canje total generado de mayor a menor
en  el  ciclo  semanal  antes  descrito  hasta  confirmar  a  quince  (15)  socios.  Para  avisar  que  fue
seleccionado con el beneficio de esta promoción, se llamará vía telefónica manteniendo el orden de
mayor a menor según el puntaje.

Estos socios tendrán disponibles cada día miércoles entre las 18:00 y 04:30 horas $50.000 en 10
Fichas Promocionales de $5.000 cada uno.

El socio deberá acercarse a Luckia Club para hacer el retiro de estos cupones.

Ésta mecánica podrá ser modificada, según lo estime conveniente el Departamento de Marketing
de Gran Casino de Copiapó S.A.

Del punto 6 Lugar, fecha y vigencia de la promoción.

Dice:

- La promoción se realizará en la Sala de Juegos Casino de Antay Casino & Hotel ubicada en Avenida
Los Carrera 2440, Copiapó, Chile.

La promoción será válida en la jornada de los días miércoles de casa semana en los meses de abril,
mayo  y  junio  de  año  2019  entre  las  18:00  y  04:30  horas  para  la  entrega  de  los  Cupones
Promocionales Match Play. 

La vigencia de esta promoción comenzará el sábado 06 de julio de 2019 con el ciclo de acumulación
de puntos de canje, para la entrega del miércoles 10 de julio de 2019. Luego de esta fecha se
normaliza el ciclo de acumulación desde el día martes a lunes de cada semana. 

La promoción será vigente hasta el fin de la jornada del día miércoles 02 de octubre de 2019

Se cambia por:

- La promoción se realizará en la Sala de Juegos Casino de Antay Casino & Hotel ubicada en Avenida
Los Carrera 2440, Copiapó, Chile.

La promoción será válida en la jornada de los días miércoles de casa semana en los meses de
octubre, noviembre y diciembre del año 2019 entre las 18:00 y 04:30 horas para la entrega de las
Fichas Promocionales.

La  vigencia  de  esta  promoción  comenzará  el  sábado  01  de  octubre  de  2019  con  el  ciclo  de
acumulación de puntos de canje, para la entrega del miércoles 09 de octubre de 2019. Luego de
esta fecha se normaliza el ciclo de acumulación desde el día martes a lunes de cada semana. 

La promoción será vigente hasta el fin de la jornada del día miércoles 25 de diciembre de 2019




