Bases de la Actividad
“TOP TEN BONUS”
Ice Gaming Corporation

Objetivos:




Premiar a los clientes miembros del programa de fidelización “Star Club Card.”
Motivar a potenciales clientes a afiliarse a nuestro programa de fidelización “Star
Club Card.”
Incentivar el juego en las máquinas tragamonedas y la permanencia en la sala de
juegos de los socios de SCC los días Martes de Noviembre 2016.

Fechas y Horario:
Martes 1-8-15-22-29 de Noviembre 2016, en horario de 10:00 am a 10:00 pm.

Participan:
Clientes inscritos en el programa de fidelización de StarBay Casino - StarClubCard, que
se encuentren jugando con su tarjeta 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 10 clientes con mayor acumulación de puntos, que se encuentren jugando en
máquinas tragamonedas participantes con su tarjeta StarClubCard, en horario de 10:00
am a 10:00 pm, reciben premios en Tickets Promocionales, según tabla de Premios.
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Premios:
El valor total de los premios es de $2,750 en Ticket Promocional, a repartir entre
un total de 50 clientes, divididos en 5 fechas (10 ganadores en cada fecha) según
detalle:

Top Ten
Bonus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

Ticket
$100
$100
$75
$65
$55
$45
$35
$25
$25
$25
$550

Mecánica:
1. La promoción se activará desde las 10:00 am hasta las 10:00 pm, cada martes de
Noviembre 2016.
2. Participan todas las máquinas tragamonedas ubicadas en StarBay Casino;
EXCEPTO LA RULETA ELECTRÓNICA.
3. Mediante nuestro sistema Casino Link se calculará la cantidad de puntos que
acumulen por juego en las máquinas tragamonedas participantes los clientes que
se encuentren jugando con su tarjeta de socio Star Club Card, iniciando nueva
sesión de juego con su tarjeta desde las 10:00 am hasta las 10:00 pm de cada
martes.
4. Una vez finalizado el horario estipulado para la promoción, conoceremos a los 10
clientes con mayor acumulación de puntos durante dicho período de tiempo.
5. Los premios en tickets promocionales, serán entregados según la tabla descrita
anteriormente, donde el premio #1 es para el cliente con mayor acumulación de
puntos del día.
6. Los tickets promocionales tendrán vigencia desde el martes en que se lleva a
cabo la promoción, hasta el día sábado de la misma semana – es decir 4 días.
7. Considerando que el horario de promoción es extendido, si el cliente se retira
antes de anunciar a los ganadores del día y es uno de los afortunados, tendrá
oportunidad de retirar su premio en el mostrador de Star Club Card hasta el día
sábado de la misma semana de la promoción, mientras el ticket promocional
permanezca vigente.
8. Los ganadores deben presentar su documento de identidad vigente para recibir su
premio. El personal de Slot o Star Club Card deberá llenar planilla con los datos
del cliente ganador (Nombre, Cédula, No. de socio y monto del premio
entregado).

2

9. Los ganadores serán anunciados por altoparlante dentro del casino, y si el cliente
aún permanece en el casino, un personal del casino encargado de la promoción
se acercará directamente al cliente ganador a la máquina donde éste se
encuentre jugando para entregarle su premio. Si el cliente ganador se ha retirado
del Casino, al día siguiente un personal de Stard Club Card lo llamará para
notificarle que ha ganado el premio. Una lista de los ganadores permanecerá
impresa en el mostrador de Star Club Card.
10. El cliente solo puede ganar un premio en el día.
11. El cliente es responsable de iniciar nueva sesión de juego a la hora indicada, velar
que su tarjeta está bien insertada en las máquinas y que esté acumulando puntos.
En caso de no estar acumulando puntos, debe notificarlo de inmediato al personal
de Slot o del StarClubCard, para verificar la situación.
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.

Mercadeo y Operaciones StarBay Casino
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