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ANEXo MoDtFtcnctóru
BASES SORTEOS

"SoRTEOS Bt NGO 24-20f.9"
Organiza:

Gran Casino de Copiapó S.A.

Con fecha 28 de septiembre, de acuerdo a lo mencionado en el punto 11 de las Bases Sorteos .,Sorteos
Bingo24-2ot8" se informa modificación según el detalle siguiente el que comenzará a regir el día viernes 12
de octubre de 2018.

Del punto 4. Disposiciones Generales, se modifica la letra d)

Dice:

d) Los sorteos se realizarán a la 01:00, 02:00 y 03:00 horas aproximado en cada jornada.

Se cambia por:

d) Los sorteos se realizarán a la 01:00 y 03:00 horas aproximado en cada jornada.

Del punto 6' Premios, se modifica el primer y cuarto párrafo; y se elimina el tercer párrafo

Dice:

Son tres (3) sorteos que se realizarán durante la jornada de los días viernes y sábado de cada semana a la
01:00, 02:00 y 03:00 horas aproximado, los premios de cada sorteo son los siguientes:

El primer sorteo que se realizará a la 01:00 horas aproximado, tendrá como premio S3o.o00 ($15.000 en
efectivo más s15.000 en tickets promocionales para máquinas de azar).

El segundo sorteo que se realizará a las 02:00 horas aproximado, tendrá como premio un (1)
electrodoméstico de un valor comercial aproximado de S20.000 (veinte mil pesos chilenos) cada uno.

El tercer sorteo que se realizará a las 03:00 horas aproximado, tendrá como premio una (1) cena para dos
personas en Sujay Restaurante. Esta cena no incluye bebestibles y se podrá usar los días de funcionamiento
del Restaurante. Este premio está destinado a su uso para el ganador o ganadora, quedando prohibida su
venta a terceros lo que podría dejar sin efecto este premio y sin que el ganador pueda cobrar alguna
indemnización por ello.

Se cambia por:

Son dos (2) sorteos que se realizarán durante la jornada de los dias viernes y sábado de cada semana a la
01:00 y 03:00 horas aproximado, los premios de cada sorteo son los siguientes:

El primer sorteo que se realizará a la 0L:00 horas aproximado, tendrá como premio S30.o0o (S15.ooo en
efectivo más 515.000 en tickets promocionales para máquinas de azar).
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El segundo sorteo que se realizará a las 03:00 horas aproximado, tendrá como premio una (1) cena para dos
personas en Sujay Restaurante, Esta cena no incluye bebestibles y se podrá usar los días de funcionamiento
del Restaurante. Este premio está destinado a su uso para el ganador o ganadora, quedando prohibida su

venta a terceros lo que podría dejar sin efecto este premio y sin que el ganador pueda cobrar alguna
indemnización por ello.

Boris Kozul
25.696.829-0

Representante Legal

Gran Casino de Copiapó
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