Casino:
TODOS A NIVEL NACIONAL

ACTIVIDAD:
PROMOCION HAPPYWINNER

UAYAQUIL
PAGINA:

INICIO SORTEO

DIA SORTEO

15 de febrero de 2021

16 de abril de 2021

1 de 6

INSTRUCTIVO CLIENTE

HAPPYWINNER

MECÁNICA:
Con la promoción Happywinner se realizarán sorteos en los que participan los 72 casinos a nivel
nacional con boletas acumuladas, para los diferentes premios. A partir del 15 de febrero al 16 de abril
periodo de la promoción tendremos 4 sorteos que se realizarán los jueves 25 de febrero, 11 y 25 de
marzo y 1 gran y último sorteo el 16 de abril. En estos sorteos participan todos los casinos y salas con
boletas acumuladas para cada uno de los premios.

PREMIOS SORTEOS LOCALES
FECHAS

PREMIO EN EFECTIVO

OBSERVACIONES

JUEVES 25 DE FEBRERO

EFECTIVO

EL VALOR DEL SORTEO ES EL
ASIGNADO A CADA CENTRO
DE OPERACIÓN

JUEVES 11 Y 25 DE MARZO

EFECTIVO

EL VALOR DEL SORTEO ES EL
ASIGNADO A CADA CENTRO
DE OPERACIÓN

VIERNES 16 DE ABRIL

EFECTIVO

EL VALOR DEL SORTEO ES EL
ASIGNADO A CADA CENTRO
DE OPERACIÓN

Premios progresivos Máquinas y Ruletas Electrónicas
FECHAS
FEBRERO A
ABRIL

PROGRESIVO

PREMIO

MAS DE 16 PREMIOS
RDF DIAMANTE

MAS DE $300 MM
EN PREMIOS

Sistema Forward-Máquinas

Los premios están distribuidos entre las 4
regional y de acuerdo con su participación

OBSERVACIONES
PARTICIPAN LOS 65 CASINOS A
NIVEL NACIONAL. (Fechas 17 y
24 de febrero, 17 y 24 de marzo, y
14 de abril)
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ORO
Sistema Forward-Máquinas

PLATA
Sistema Forward-Máquinas

MAS DE 12 PREMIOS
HOT RULETA
Sistema Forward-Ruletas
Electrónicas

MAS DE 4 PREMIOS
GENIUS
Sistema GestionlineMáquinas

GENIUS AVENTURERO
Sistema GestionlineMáquinas

GENIUS MONO
Sistema GestionlineMáquinas

MAS DE 5 PREMIOS
LUCKY ROULETTE
MEGA
Sistema Gestionline- Ruletas
Electrónicas

LUCKY ROULETTE MAXI
Sistema Gestionline- Ruletas
Electrónicas
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PREMIOS HASTA
POR $5 MM
PREMIOS HASTA
POR $300 MIL
MAS DE $160 MM
EN PREMIOS
Los premios están distribuidos entre las 4
regional y de acuerdo con su participación

PARTICIPAN LOS 65 CASINOS A
NIVEL NACIONAL.
Premios aleatorios y la cantidad dependerá del volumen de juego.

LOCAL
Premios aleatorios y la cantidad dependerá del volumen de juego.

PARTICIPAN LOS 63 CASINOS
INTERCONECTADOS EN EL
PROGRESIVO
Premios aleatorios y la cantidad dependerá del volumen de juego.

MAS DE $40 MM EN
PREMIOS

PARTICIPAN LOS 7 CASINOS A
NIVEL NACIONAL

PREMIOS HASTA
POR $800 MIL

PARTICIPAN LOS 7 CASINOS A
NIVEL NACIONAL

Premios aleatorios y la cantidad dependerá del volumen de juego.

Premios aleatorios y la cantidad dependerá del volumen de juego.

PREMIOS HASTA
POR $200 MIL

Premios aleatorios y la cantidad dependerá del volumen de juego.

MAS DE $25 MM EN
PREMIOS

PARTICIPAN LOS 7 CASINOS
INTERCONECTADOS EN EL
PROGRESIVO

LOCAL

Premios aleatorios y la cantidad dependerá del volumen de juego.

PREMIOS HASTA
POR $200 MIL

LOCAL
Premios aleatorios y la cantidad dependerá del volumen de juego.

Total, en premios más de $1000 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

Casino:
TODOS A NIVEL NACIONAL

ACTIVIDAD:
PROMOCION HAPPYWINNER

UAYAQUIL
PAGINA:

INICIO SORTEO

DIA SORTEO

15 de febrero de 2021

16 de abril de 2021

3 de 6

siguiente manera.
MÁQUINAS:
•

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 Broadway Megamall, Broadway Cabecera, Broadway suba, Broadway Pereira
2, Broadway Bello 3, Broadway Tuluá y La Boum Se han de entregar boletas para los sorteos
por acumulación de puntos de acuerdo con la siguiente tabla.

Puntos

Boleta

700

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
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Color

3 boletas

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. Aplica tanto para Mesas como para Máquinas.
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SORTEOS: (LOCALES)
•

Los sorteos se realizarán en las siguientes fechas jueves 25 de febrero y 11 y 25 de marzo y el
viernes 16 de abril, en los horarios establecidos.

•

En casinos tradicionales cada CO realizaran dos sorteos: uno para máquinas y otro para
mesas.
Para cada fecha de sorteo los clientes deberán acumular boletas durante los 15 días del sorteo
y estas boletas no participarán del próximo sorteo local de los jueves, solo volverán a participar
en el último sorteo del viernes 16 de abril.
Para los diferentes sorteos locales (jueves 25 de febrero y 11 y 25 de marzo y el viernes 16 de
abril.) se seleccionará de la urna un solo ganador (una boleta), si el cliente está presente en el
casino/sala se le entregará el 100% del premio, si no lo está se le reconocerá un porcentaje del
premio, el cual estará definido por la suerte en la ruleta didáctica Happywinner.
Inmediatamente la persona que está realizando el sorteo deberá sacar boletas hasta encontrar
el segundo ganador (cliente presente en el CO) y éste será el que girará la ruleta para definir el
porcentaje que se le otorgará al primer cliente ganador que NO se encontraba presente en el
CO. El porcentaje restante será el premio que se le entregará al ganador que estaba presente y
que giró la ruleta en el casino.

•
•

•

Nota: Para que el cliente se constituya como ganador del premio, deberá cumplir con los
siguientes 2 requisitos: (1) Ser favorecido en el sorteo y (2) Reclamar el premio en el casino al
día siguiente del sorteo en el que salió favorecido, en cuyo caso se reconocerá el % del premio
definido por la ruleta didáctica siempre y cuando se presente a reclamarlo dentro de este plazo.
Vencido el termino antes señalado, así el cliente hubiese sido favorecido en el sorteo, ya no
podrá constituirse como ganador del premio, por no cumplir uno de los requisitos para tal.

CONDICIONES GENERALES:
•
•
•
•
•

Los datos de nombre, cédula, dirección, teléfono y firma en los tarjetones son obligatorios para
participar en los sorteos. Un cliente de mesas solo se le exigirá firmar un tarjetón.
Las boletas participantes no deben tener enmendaduras, ni tachones.
La autenticidad de las boletas será verificada por el personal autorizado y perteneciente al casino.
En cada fecha como se realizará más de un sorteo diario, el cliente ganador, sólo podrá volver a
participar en el último sorteo del día
El ganador debe presentar su documento de identificación y debe corresponder al número
registrado en la boleta.
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Se realizará la entrega de los premios únicamente al ganador, los premios superiores a $1.743.000
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,
acta de entrega de premios y boleta que lo hizo acreedor del premio.
Este reglamento debe estar disponible en el Casino para consulta y conocimiento de todo el
personal.

Nota: De acuerdo a las condiciones actuales de pandemia, si durante el periodo de la promoción
(15 de febrero al 16 de abril) nos vemos obligados a cumplir con alguna restricción de cierre
total de nuestros establecimientos, toque de queda o cualquier otra establecida por las
entidades gubernamentales y de salud, que afecte la realización de los sorteos, Winner Group
tiene la potestad de cancelar o congelar la promoción. Esto aplica tanto para los premios en
efectivo como para los progresivos Red de la fortuna, Hot Ruleta, Lucky Roulette y Genius
Nota: En el caso que tengamos la restricción de pico y cedula vigente para alguno de los sorteos
los premios anunciados se dividirán en dos días y durante esos dos días se realizarán los
sorteos y así tener un ganador de número par y uno de número impar.

MERCADEO

