Promoción: “Torneo Máquinas El Duelo”

SORTIS CASINO
1. Duración:
Fecha de inicio de la promoción: jueves 4 de enero de 2018
Fecha de culminación de la promoción: 22 de febrero de 2018
Días Promoción: Todos los Jueves.
Horario Promoción: 8:30 PM.
2. Objetivo:
Aumentar visitas y captar nuevos socios para el Sortis Club.
3. Mecánica:
•
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•
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•
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•

•

•
•

Para ganar la inscripción al torneo el cliente deberá de acumular 250 puntos.
El periodo de acumulación de puntos correrá desde las 06:00 AM del viernes anterior
hasta las 19:30 horas de la fecha de cada torneo.
Una vez el cliente haya realizado los puntos dentro del período correspondiente, se
acercará al counter del Sortis Club para pedir su inscripción o separar su cupo. Los
puntos no serán redimidos de su cuenta.
El día del torneo el cliente debe de estar 15 minutos antes de iniciar el evento, se le
llamará en 3 ocasiones y si no se encuentra, perderá su opción de participar.
Las máquinas que se utilizarán para el torneo serán definidas por el casino, lo mismo
que el tipo de juego y el nivel de apuesta. Las mismas se colocarán en modo torneo.
Se harán rondas de 8 participantes hasta culminar con las 8 rondas establecidas en
esta mecánica o la cantidad de rondas que salgan por el número de inscritos o cupos.
De todos los participantes, se escogerán los 8 mejores puntajes los cuales irán a una
ronda final. En esta última ronda se definirán los premios según la posición en que
hayan quedado los participantes. (Ver tabla de Premios).
En la ronda final todos los puntajes anteriores de cada cliente no se sumaran en dicha
ronda ya que estos comenzaran de cero.
La elección de las rondas se harán al azar o en el orden en que fueron inscribiéndose.
Las rondas serán de 3 minutos y se tomara como puntaje el crédito que haya quedado
en la máquina una vez el tiempo haya culminado.
Sera un máximo de 64 participantes o cupos y un mínimo de 16 participantes o cupos.
En caso de no cumplirse con el mínimo establecido de participantes o cupos, el mismo
se declara desierto.
Los premios serán pagados en ticket promocional. Estos caducarán hasta el final de la
jornada. (Llámese jornada aquella que culmina a las 6:00 a.m.)
Los ocho mejores puntajes son los ganadores de los siguientes premios en ticket
promocional:

Tiquete promocional
$300
$200
$150
$100
$100
$75
$50
$25
Total $1000

4. Reglas:
a. Todos los clientes deberán de portar su cedula original y vigente en el caso de que
sean panameños, pasaporte original y vigente o carne de migración original y
vigente para extranjeros. En el caso de que sus documentos se les hayan
extraviado deberán presentar la solicitud del tribunal electoral vigente o de la
entidad pertinente para poder participar de promoción y recibir su premio sin
excepción.
b. Para el sistema, un día 24 horas es aquel comprendido entre las 6:00am de un día
y las 5:59 am del día siguiente. Al momento de consultarse puntaje diario la
información es la contenida en estas franjas horarias.
c. No se permitirá el uso de la tarjeta de acumulación de puntos por personas que no
sean el titular o propietario de la tarjeta o cuenta. También se prohíbe al cliente
introducir su tarjeta en máquinas que se encuentren siendo jugadas por otros
clientes, en cuyo caso serán aplicados las sanciones correspondientes de
suspensión por el tiempo que así lo estipule el Gerente de turno o persona
encargada de la sala.
d. En el caso de que se le extravié la tarjeta o le sea hurtada, deberá reportarla en el
mostrador del Club de jugadores, para que esta sea deshabilitada y se le entrega
una nueva tarjeta, de no reportarla y la misma se encuentre en poder de otro
cliente o siendo jugada en otra máquina por cualquier persona que no sea su
titular, se procederá a suspender la cuenta.
e. Aquel cliente cuya cuenta sea suspendida o cancelada por incurrir en las
actividades antes mencionadas, durante este periodo este periodo efectivo de
suspensión/cancelación de cuenta, no podrá hacer uso de su tarjeta de jugador
para generar puntaje, reclamar boletos, registrarse ni participar de ninguna
promoción que se encuentre activa, así como no podrá acceder a los beneficios
asociados al programa del Sortis Club.
f. El cliente es responsable de verificar que en todo momento su tarjeta de jugador
sea introducida correctamente en la máquina y le registre su juego y puntaje
correctamente. No se realizarán ajustes de ningún tipo por esta causa.
g. Sortis Casino podrá modificar, cancelar o suspender la presente promoción previa
notificación por escrito a la Junta de Control de Juegos.
h. Durante el tiempo de acumulación de puntos para esta o cualquier actividad,
cualquier cliente socio del Sortis Club que sea sorprendido en la acción de realizar
puntos a otro cliente, le será suspendida su cuenta a discreción del Gerente de
turno. (1, 2, 3 meses o suspensión definitiva) y el cliente no podrá participar de
esta promoción por la duración de la misma o lo que la administración estime.
i. Para reclamar premios debe presentar su cédula para panameños o pasaporte
extranjeros vigentes y originales, en caso de extravió o robo de sus documentos
debe presentar la solicitud del Tribunal Electoral vigente.

