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INSTRUCTIVO CLIENTES
MEGA WINNER
MECÁNICA:
Con la promoción Mega Winner se realizarán sorteos en los que participan los 72 casinos a nivel
nacional con boletas acumuladas, para los diferentes premios. A partir del 17 de noviembre al 18
diciembre periodo de la promoción tendremos dos sorteos locales en cada centro de operación que se
realizarán el viernes 18 de diciembre. En estos sorteos participan todos los casinos y salas con boletas
acumuladas, para los diferentes premios.

PREMIOS SORTEOS LOCALES
FECHAS

PREMIO EN EFECTIVO

OBSERVACIONES

VIERNES 18 DE DICIEMBRE

EFECTIVO

EL VALOR DEL SORTEO ES EL
ASIGNADO A CADA CENTRO
DE OPERACIÓN (72 CO)

FECHAS

NOVIEMBRE
A
DICIEMBRE

PROGRESIVO

PREMIO

OBSERVACIONES

3 RDF DIAMANTE
C/U DE $80.000.000

$240 MM

PARTICIPAN LOS 65 CASINOS A
NIVEL NACIONAL

HOT RULETA 3
PREMIOS DE 30.000.000
C/U

$90.000.000

PARTICIPAN LOS 63 CASINOS
INTERCONECTADOS EN EL
PROGRESIVO

Total, en premios hasta de $700 millones.

ENTREGA DE BOLETAS
Las boletas, se entregarán durante la vigencia de la promoción de acuerdo con el Instructivo de
Entrega de Boletas establecido para este sorteo y publicado en cada centro de operación de la
siguiente manera.
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MAQUINAS:
•

Se han de entregar boletas para los sorteos por acumulación de puntos diarios para cada
categoría:

Categoría

Puntos

Boleta

450
350
250
150

1
1
1
1

Diamante
Platino
Gold
Zafiro

•

Para los casinos Bongos Megamall, Bongos suba, Malibu Pereira, Malibu Bello, La herradura y
Laboum Se han de entregar boletas para los sorteos por acumulación de puntos de acuerdo
con la siguiente tabla.

Puntos

Boleta

400

1

MESAS:
•

Se han de entregar boletas por jugadas ganadoras o por cada hora de juego en mesas.

BLACK JACK
1 boleta por Black Jack

$20.000 - $100.000

1 boleta adicional por cada $100.000 en su apuesta
RULETA
1 boleta por pago de postura

Cada $100.000 en su
pago

POKER (Debe tener apuesta al Super Póker Progresivo)
Escalera Sucia

1 boletas

Color

3 boletas
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Full House

5 boletas

Póker

7 boletas

Escalera Color

15 boletas

Escalera Real

25 boletas

Winner Player

1 boleta
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BACCARAT (Ganan Boleta todos los que ganen la apuesta)
1 boleta por 8 ó 9 Natural

$20.000 - $100.000

1 boleta adicional por cada $100.000 en su apuesta
BACCARAT (Debe tener apuesta al juego Principal)
Winner 7

1

Punto 8

1

Tie

1

TEXAS HOLD´EM (Torneo y Cash Game- debe terminar la mano)
Color

1 boleta

Full House

3 boletas

Póker

5 boletas

Escalera Color

10 boletas

Escalera Real

20 boletas

RED LUCK
Con Flush luck (debe tener apuesta al side bet)
7 cartas

10 boletas

6 cartas

5 boletas

5 cartas

3 boletas

4 cartas

1 boleta

CLIENTES NUEVOS: Los clientes que se inscriban a nuestro club de fidelización Cirsa Winner Club
obtendrán una boleta.

MEGA SORTEOS: (LOCALES)
•

Para los mega sorteos locales (18 de diciembre) cada centro de operación los realizará de
manera progresiva en la franja horaria establecida.
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En casinos tradicionales cada CO deberá realizar dos sorteos: uno para máquinas y otro para
mesas.
Para el sorteo los clientes deberán acumular boletas durante todo el periodo de la promoción.
El 18 de diciembre día del sorteo se seleccionará de la urna una boleta, si el cliente está
presente en el casino/sala se le entregara el 100% del premio, si no lo esta se le reconocerá el
50 % del premio y el otro 50% se volverá a sortear de inmediato donde se sacará una boleta de
la urna y se entregará el premio al ganador esté o no presente en el casino.

SORTEO MEGA PLUS:
•
•

El sorteo se realizar el 18 de diciembre.
Durante el periodo del 17 de noviembre al 16 de diciembre los clientes que cumplan con un
número de vistas y un nivel de juego podrán participar de sorteo MEGAPLUS. Durante la
promoción solo se entregará una boleta a cada cliente

Maquinas:
•

Para máquinas durante este periodo (17 de noviembre al 16 de diciembre) los clientes que
cumplan con un número de 8 visitas y acumulen los siguientes puntos por categoría
tendrá una boleta para participar.
Categoría

Puntos

Boleta

9.600
4.000
1.600
800

1
1
1
1

Diamante
Platino
Gold
Zafiro
•

•

Para los casinos Bongos Megamall, Bongos suba, Malibu Pereira, Malibu Bello, La herradura y
La boum. Se han de entregar boletas para los sorteos por acumulación de puntos de acuerdo
con la siguiente tabla.

Puntos

Boleta

4000

1

El sorteo se realizará el 18 de diciembre con todas las boletas acumuladas.
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Mesas:
•
•

Para mesa durante este periodo (17 de noviembre al 17 de diciembre) los clientes que cumplan
con un número de 6 visitas y drop mínimo de 300.000 por visita, para un total de 1.800.000 para
las 6 visitas, tendrá una boleta para participar.
El sorteo se realizará el 18 de diciembre con todas las boletas acumuladas

Nota: El cliente que se considere ganador de alguno de los sorteos y no este presente el día del
sorteo 18 de diciembre en el casino/sala, tendrá hasta el 31 de diciembre del 2020 para reclamar
el premio de lo contrario ya NO será considerado ganador.

CONDICIONES GENERALES.
•
•
•
•
•
•
•

Los datos de nombre, cédula, dirección, teléfono y firma en los tarjetones son obligatorios para
participar en los sorteos.
Las boletas participantes no deben tener enmendaduras, ni tachones.
La autenticidad de las boletas será verificada por el personal autorizado y perteneciente al casino.
El ganador debe presentar su documento de identificación y debe corresponder al número
registrado en la boleta.
Se realizará la entrega de los premios únicamente al ganador, los premios superiores a $1.709.000
están sujetos a retención en la fuente la cual deberá ser asumida por el ganador.
Para la entrega del premio al cliente ganador se debe anexar fotocopia del documento de identidad
y boleta que lo hizo acreedor del premio.
Este reglamento debe estar disponible en el Casino para consulta y conocimiento de todo el
personal.

MERCADEO

