
BASES SORTEO 
“EL HURACAN LUCKIA 37 - 2019”

Organiza: Gran Casino de Copiapó S.A.

1. Fundamentos

Gran Casino de Copiapó S.A en función de entregar la mejor entretención a sus clientes y usuarios,
ofrece realizar los días viernes y sábado, el sorteo llamado “El Huracán Luckia” que tiene como premio
en Ticket Promocionales o Fichas Promocionales  de hasta $500.0000 (quinientos mil pesos chilenos)
a repartir cada día de sorteo.

2. Objetivo

Premiar la preferencia de los clientes y usuarios que visitan la Sala de Juegos de Gran Casino de
Copiapó S.A.

3. Condiciones de Participación:

Podrán participar todas aquellas personas mayores de 18 años que entren a sala de juego  pagando su
entrada y acumularan opciones tras jugadas en máquinas, detallado en las disposiciones generales. El
cupón que se entregará, requiere nombre, apellido, cédula de identidad, dirección, teléfono, correo
electrónico.  Este cupón debe ser completado con datos mínimos (nombre,  apellido y número de
cédula de identidad) el no tener esos datos, será causal para dejar fuera de participación el cupón y
por consecuencia la persona en cuestión.

4. Disposiciones generales

a. El ciclón, es una cabina transparente con una ranura en uno de sus lados. Tiene circulación de
aire en su interior mediante turbinas las que se activan al momento que comience el juego. Esta
cabina tendrá 300 billetes Antay en su interior, los que se moverán al momento de activar las
turbinas. Estos billetes están distribuidos en 100 billetes equivalentes a $2.000 cada uno, 150
billetes equivalentes a $5.000 cada uno y 50 billetes equivalentes a $10.000 cada uno. 

b. La entrega de los cupones será del siguiente modo:

Por acceso a Casino pagando entrada o con invitación Un cupón
En Máquinas de Azar por premio ganado entre $500.000 (quinientos mil
pesos chilenos) y $999.999 (novecientos noventa y nueve mil novecientos
noventa y nueve pesos chilenos)

Tres cupones

En Máquinas de Azar, por premio ganado sobre $1.000.000 (un millón de
pesos chilenos)

Cinco cupones

b. Para participar, los clientes deberán depositar en la tómbola o buzón disponible el cupón con los
datos mínimos solicitados (un nombre,  un apellido y  el  número de cédula de identidad).  Los
sorteos  serán  presenciales  y  en  ningún  caso  se  acepta  la  participación  de  un  tercero  como
representante. Entiéndase que el cupón es personal e intransferible.

c. El  o los clientes favorecidos en el  llamado, al momento de llegar al lugar del  sorteo, deberá
acreditar los datos del cupón con su cédula de identidad en caso de ser chileno o pasaporte en
caso de ser extranjero. No se aceptará otro documento que no sea el indicado anteriormente.
Cumpliéndose todo esto, el cliente podrá participar en el proceso del sorteo.

d. Una vez elegido el cliente, cuando comience su participación, este deberá pasar por la ranura de
la cabina, la mayor cantidad de billetes posible en un tiempo de 30 segundos cronometrados. Al
finalizar, en presencia del participante, se contarán los billetes obtenidos y el participante ganará



el premio reflejado de acuerdo al valor de los billetes. Si el participante, no logra pasar ningún
billete, no ganará ningún premio y tampoco tendrá derecho a otra oportunidad.

Si el participante pierde por incumplimiento de reglas, no da derecho a llamar a otro participante
para ocupar el turno del cliente que perdió.

f. El cliente que participe, deberá considerar que mientras esté dentro de la cabina, tendrá que
estar en todo momento de pie y erguido. Sólo podrá mover sus brazos para atrapar los billetes en
el aire.  No podrá agacharse en ningún momento,  tampoco podrá apoyarse en la pared de la
cabina, sólo podrá pasar por la ranura los billetes que atrapó en el aire, no podrá pasar los que
estén en su ropa. Tampoco podrá pasar billetes que por alguna razón se queden en las paredes
de la cabina. Sólo se permite mover los pies si  es que los billetes no tuviesen movimiento y
quedarán atrapados en el piso de la cabina. Si el participante, no cumple estas reglas, entonces se
podrá cancelar su participación sin derecho a premio alguno.

g. Los clientes, tendrán sólo una posibilidad de participar en el proceso del sorteo por jornada, vale
decir, si su cupón es favorecido nuevamente luego de haber participado, entonces se llamará a
otro participante.

h. El  sorteo  tendrá  como  premio  dinero  en  efectivo  de  hasta  $500.000  (quinientos  mil  pesos
chilenos) a repartir o hasta diez participantes en la jornada del sorteo. Entiéndase que el sorteo
terminará cuando se entregue el  total  del  premio mencionado o  hasta  que jueguen los diez
participantes. Si sucede que el ultimo participante al sacar los billetes y estos suman una cifra
mayor a la que quede, entonces ganara sólo ese saldo.

i. Para efectos promocionales se anunciará que el  sorteo comienza desde las 22.00 horas cada
viernes y sábado, sin embargo se comenzará con el llamado del primer participante a las 23:30
horas aproximadamente y un segundo participante a las 01.30 horas.

j. El cliente al momento de depositar el cupón en la tómbola o buzón disponible para el sorteo,
declara conformidad de las bases y condiciones del mismo.

5. Mecánica

El sorteo será público y realizado en las dependencias de Casino para todos los clientes y usuarios de
Gran Casino de Copiapó S.A. 

El sorteo se realizará extrayendo de manera aleatoria del buzón o tómbola disponible para el sorteo
un  cupón.  Se  comprobará  que  tenga  los  datos  mínimos  requeridos  y  la  fecha  timbrada
correspondiente al día de sorteo. Si lo anterior se cumple, se llamará tres veces a la persona según los
datos del cupón y comenzará a correr el tiempo con 45 segundos cronometrados para llegar al lugar
del sorteo. Si la persona, no se encuentra en el lugar o no se presenta dentro del plazo señalado en el
lugar del sorteo, caducará su derecho a participar y se procederá a realizar un nuevo llamado.

Una vez que esté el participante, deberá ingresar a la cabina, se cerrará la puerta y se activara la
turbina con el  aire al interior,  cuando el  animador de la partida,  entonces comenzará a correr el
tiempo de 30 segundos cronometrados y el participante debe comenzar a pasar la mayor cantidad de
billetes posible durante ese tiempo.

Al finalizar, se contarán los billetes obtenidos y se entregará el premio de acuerdo al valor de los
billetes, premio el cual será entregado en Ticket Promocionales o en Fichas Promocionales.

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

6. Premios



Los premios de los sorteos será�n los siguientes.

Cádá sorteo tendrá�  como premio ……………………. en tickets promocionáles párá má�quinás de ázár
o fichás promocionáles párá mesás de juegos.

Consideraciones para el uso del Ticket Promocional de Máquina de Azar:

 La validez será de un día, desde la fecha de emisión y hasta el cierre de la Sala de Juegos del
día en cuestión.

 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.

 Podrá ser retirado de la Máquina de Azar por el cliente con el saldo de crédito disponible y lo
podrá jugar en otra Máquina de Azar. 

 En ningún caso podrá ser canjeado por dinero en efectivo.

Consideraciones para el uso de las Fichas Promocionales de Juegos:

 Antes de utilizár lá o lás fichás promocionáles el jugádor el jugádor deberá�  ávisár ál croupier
su intencio� n de utilizárlá y e�ste verificárá�  lá áutenticidád de lá mismá. 

 Lá fichá promocionál de juego es un instrumento áutorizádo que permite reálizár ápuestás
en lás mesás de juego, cáreciendo de válor monetário por si mismá y no siendo cánjeáble por
efectivo en ningu� n momento.

 Lá o lás fichás promocionáles de juego ásociádás á está promocio� n se pueden utilizár en los
siguientes juegos: 

o Ruletá Americáná 
o Bláck-Jáck
o CáribbeánPoker Plus
o DráwPoker
o Texás Hold´em Plus
o Big Six
o Coroná y Anclá

 El jugádor deberá�  ápostár lá o lás fichás promocionáles como háce trádicionálmente con lás
fichás de juego de válor. 

 Lás fichás promocionáles de juego deben jugárse respetándo los mí�nimos y má�ximos de lás
mesás en lás cuáles se pueden utilizár.

 El jugádor si lo deseá puede complementár su ápuestá de lá o lás fichás promocionáles de
juego con fichás de válor siempre y cuándo lá sumá de lá o lás fichás promocionáles de juego
con lás fichás de válor no supere el má�ximo de lá mesá de juego.

 Tánto en cáso de gánár como de perder, lá o lás fichás promocionáles de juego ápostádás le
será� n retirádás ál cliente, pudiendo reutilizárse solámente si el páse empátá o si el páse, bolá
o giro se considerá nulo de ácuerdo ál Cátálogo de Juegos.

 Si lá ápuestá reálizádá con lá o lás fichás promocionáles de juego es fávoráble ál cliente, el
cásino págárá�  segu� n lás reglás del juego lo que le correspondá en relácio� n á lá o lás fichás
ápostádás. Nuncá se cánjeárá�n lá o lás fichás por dinero, so� lo se págárá�  lá gánánciá que e�stás
generen trás lá ápuestá de lás mismás.

 Lá fichá promocionál de juego solo se podrá�  jugár en lás Suertes Simples y Dobles en el cáso
de Ruletá, esto es previo á que el croupier tire lá bolá, si sále el 0 (cero) o el 00 (doble cero)
pierde lás ápuestás.



 En lás Suertes Simples so� lo se podrá�  jugár segu� n lo siguiente:

o En ápuestá de color rojo o negro, so� lo podrá�  ápostár á uná opcio� n por páse.
o En ápuestá de pár o impár, so� lo podrá�  ápostár á uná opcio� n por páse.
o En ápuestá de máyores de 19 á 36 y menores de 1 á 18, so� lo podrá�  ápostár á uná opcio� n

por páse.
o En ápuestá de docenás, so� lo podrá�  ápostár á uná opcio� n por páse.
o En ápuestás de columnás, so� lo podrá�  ápostár á uná opcio� n por páse.

 En juegos  que  tiene opcio� n  á  retiro  como en el  cáso  del  Bláck  Jáck,  si  el  jugádor  deseá
retirárse, y tiene ápostádá álguná fichá promocionál de juego, perderá�  el 100% de lá ápuestá
ásociádá á e�stá. En el cáso de que el cliente tengá fichás de válor jugándo junto á lá o lás
fichás promocionáles  de juego,  perderá�  el  100% de lá  ápuestá  ásociádá á  lá  o  lás  fichás
promocionáles de juego y el 50% del monto ápostádo en fichás de válor.

7. Lugar, fecha y vigencia del sorteo

El sorteo se realizará en las dependencias de la Sala de Juego Casino de Gran Casino de Copiapó S.A.,
ubicado en Avenida Los Carrera 2440, Copiapó, Chile.  La vigencia de este sorteo comienza con la
entrega de los cupones el día viernes 04 de octubre de 2019 de manera indefinida.

Los sorteos se realizarán todos los viernes y sábados, comenzando el viernes 04 de octubre de 2019
de manera indefinida.

8. Derechos

Todos los cliente o usuarios, aceptan desde el momento que depositan en la tómbola o buzón su
cupón respectivo, a participar de la ceremonia de premiación en caso que se realice por parte de Gran
Casino de Copiapó S.A., así también autorizan a la empresa a tomar y publicar fotografías del o los
ganadores al momento de la entrega del premio, sea o no en una ceremonia de premiación.

Dichas fotografías, podrán ser publicadas por Gran Casino de Copiapó S.A. junto al nombre completo
del ganador, en la página web de la empresa, redes sociales, en sus dependencias, y/o en medios de
prensa escrita, radio, televisión, de cobertura nacional, local y/o internacional.

Será responsabilidad del o los participantes, acreditar los datos del cupón con su cédula de identidad
si  son  de  nacionalidad  chilena  y,  pasaporte  en  el  caso  de  tener  nacionalidad  extrajera.  De  no
comprobar su identidad con los documentos requeridos, no podrá participar.

9. Restricciones de participación

Gran Casino de Copiapó S.A.,  deja  expresa constancia  que no podrán participar  en  el  sorteo los
dependientes de la empresa o, de las empresas relacionadas.

Personas que no puedan acreditar su identidad con su cédula nacional de identidad en caso de ser
persona chilena o pasaporte en el caso que sea extranjero.

10. Modificación de las bases

Gran Casino de Copiapó S.A. se reserva el derecho exclusivo de modificar, reemplazar, complementar
y/o rectificar las presentes bases, obligándose a difundir dichas modificaciones de manera que los
usuarios y clientes tengan pleno conocimiento de ellas, conforme a las normas que rigen las ofertas y
promociones en la Ley del Consumidor. 

11. Contacto e informaciones



Cualquier duda respecto a las bases de esta promoción, pueden ser dirigidas al departamento de
Marketing,  por  medio  del  correo  electrónico  cristian.llanten@egasachile.com,telefónicamente  al
número 52 2 234100 ó a través de nuestra página web www.antaycasinohotel.cl

mailto:cristian.llanten@egasachile.com

