Bases de la Promoción
“STARBAY WINNERS PLUS”
Ice Gaming Corporation
Objetivos:




Premiar e incentivar las apuestas altas en el juego en las máquinas
tragamonedas.
Incentivar el juego de los clientes en las máquinas tragamonedas.
Invitar al cliente no socio a pertenecer al Club, para poder acceder a
promociones especiales.

Fechas y horarios:
Miércoles 9-16-23-30 y Viernes 11-18-25 de Noviembre 2016, entre las 6:00pm a
10:00pm en horarios sorpresa
Participan:
Todos los clientes que se encuentren jugando en las máquinas tragamonedas
participantes en las fechas y horarios establecidos, que sean mayores de 18 años
de edad y cuenten con documento de identidad vigente.
Localización:
StarBay Casino, Hotel Hilton, ubicado en Avenida Balboa y Aquilino de la Guardia.
Concepto de la Promoción:
Los 15 primeros clientes que se encuentren jugando en máquinas tragamonedas
participantes, que obtengan una jugada ganadora que genere un premio por Spin
con valor de $25.00 o más, se harán acreedores a un ticket promocional de
$25.00. Posteriormente los 15 primeros clientes que se encuentren jugando en
máquinas tragamonedas participantes, que obtengan una jugada ganadora que
genere un premio por Spin con valor de $50.00 o más, se harán acreedores a un
ticket promocional de $50.00. Máximo 30 ganadores por día. El cliente puede
repetir hasta 2 veces por fecha – una vez en cada ronda.
Premios:
El valor total máximo de los premios es de $7,875 distribuidos en 210 premios
(105 premios de $25.00 c/u en Ticket Promocional y 105 premios de $50 c/u en
Ticket Promocional), a razón de 30 premios como máximo por fecha de
promoción.
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Mes

Fechas

Horarios Sorpresa

NOVIEMBRE 2016

Miércoles 9-16-23-30
Viernes 11-18-25

6:00 p.m. – 10:00 p.m.

Mecánica:
1. El horario de la promoción se activará de manera aleatoria y sorpresiva en
una franja horaria comprendida entre las 6:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. o
hasta agotar existencia de los premios en el día.
2. Participan todas las máquinas tragamonedas de 1¢ y 5¢ incluyendo las de
multidenominación jugadas en estas denominaciones; EXCEPTO LAS
RULETAS ELECTRÓNICAS.
3. Los 15 primeros clientes que al hacer una jugada ganadora que genere un
premio por Spin de $25.00 o más en nuestras máquinas tragamonedas
participantes, se hará acreedor de un premio en TICKET PROMOCIONAL
por valor de $25.00.
4. Posteriormente los 15 primeros clientes que al hacer una jugada ganadora
que genere un premio por Spin de $50.00 o más en nuestras máquinas
tragamonedas participantes, se hará acreedor de un premio en TICKET
PROMOCIONAL por valor de $50.00.
5. El valor total máximo de los premios es de $7,875 distribuidos en 210
premios (105 premios de $25.00 c/u en Ticket Promocional y 105 premios
de $50 c/u en Ticket Promocional), a razón de 30 premios como máximo
por fecha de promoción.
6. Es responsabilidad del cliente hacer el reclamo correspondiente una vez
dada la ocurrencia del premio proveniente de una jugada ganadora, y
mantener la jugada visible en pantalla, para que personal encargado de la
promoción en conjunto con CCTV confirmen la ocurrencia de la jugada.
7. Los premios en tickets promocionales serán entregados una vez se
completen los 30 cupos ganadores del día o al finalizar el horario de la
promoción, según lo que ocurra primero.
8. Personal de Mercadeo o Fidelización, serán los encargados de entregar los
tickets promocionales a los clientes ganadores de la noche, una vez
completados los 30 cupos.
9. Un mismo cliente puede hacerse acreedor de hasta 2 premios por día (un
premio de $25 y un premio de $50 en ticket promocional) durante las
fechas de promoción, siempre y cuando se cumpla con los criterios
indicados en esta mecánica.
10. Todos los premios entregados son en Ticket Promocional. El personal de
Slot o Star Club Card deberá llenar planilla con los datos del cliente
ganador (nombre, cédula y No. de socio, No. de máquina en que se generó
el premio y cantidad de premios entregados a un mismo cliente en el
mismo día).
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11. El Encargado de Máquinas Tragamonedas del Casino será quien validará
la jugada ganadora para hacer efectivo el premio correspondiente,
previamente confirmado con CCTV.
12. Previa notificación a la Junta de Control de Juegos, StarBay Casino podrá
modificar o dar por terminada la promoción al momento que así lo crea
conveniente.
13. Se excluye de esta Promoción las máquinas Atronic que tengan JUEGO de
Hi – Low.
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