Bases de la promoción: El juego de los dados
Vigencia: Desde el lunes 20 de marzo hasta el
viernes 16 de junio de 2017.
La promoción está basada en la realización de 12
sorteos, a razón de uno por semana (los sorteos de
los viernes) y dos Sorteos Finales. Los sorteos
semanales se realizarán todos los viernes a las 22.30
hs. desde el viernes 24 de marzo hasta el viernes 9
de junio inclusive. Los dos sorteos finales se realizarán el viernes 16 de junio de 2017 a las 23hs.
SORTEOS:
Entrega de cupones:
- El reparto de cupones comenzará el lunes 20 de
marzo y finalizará el viernes 16 de junio a las 20hs.
- Se repartirá un cupón a cada cliente que se
encuentren jugando tanto en mesas como en slots.
- Dicha dinámica se repetirá diariamente en 10
oportunidades en el horario de domingo a jueves
de 13hs a 02hs y viernes y sábado de 13hs a 03hs.
- Los clientes que se encuentren jugando en las
Slots con la tarjeta del CPH Club colocada correctamente recibirán doble cupón.
- Los socios de CPH Club podrán adquirir cupones
extras de acuerdo a los puntos generados en la
semana. Todos los martes se cerrará la semana y
por cada 50 puntos generados en ese período los
socios obtendrán un cupón extra.
Esos cupones deberán ser completados y depositados en la urna ubicada en el casino para tal fin.
De allí se extraerán 3 cupones todos los viernes a
las 23 hs.
Los sorteos de los viernes serán todos presenciales.
Si una persona sorteada no se encuentra en la sala
se continuarán retirando cupones hasta completar
el cupo de tres. Los tres sorteados pasarán a
participar del Juego de los Dados.
Sin obligación de compra.
Podrá retirarse un cupón para participar en forma
gratuita todos los días de 17 a 20 hs en atención al
cliente en el Casino Parque Hotel, Joaquín de
Salterain 930 esquina Gonzalo Ramírez.
Juego de los dados:
Los tres ganadores del sorteo pasarán a jugar en el
Juego de los Dados.
Una vez toque su turno, que será en el orden que
fueron sorteados, se les entregarán dos dados que

deberá tirar en la mesa prevista para tal fin de
acuerdo con las instrucciones del animador. Cada
participante tirará ambos dados en dos oportunidades. El que logra mayor puntaje será el acreedor al
primer premio y así en orden descendente hasta el
tercer premio. En caso de empate se desempatará
tirando los dados nuevamente, esta vez una sola vez
cada uno.
Primer premio

$ 9.000

Segundo premio

$ 4.000

Tercer premio

$ 2.000

Pozo acumulado:
El Pozo Acumulado comenzará en $ 6.000 e irá
incrementándose en $ 6.000 cada viernes que no
salga. El jugador que obtenga la mayor cantidad de
puntos además de ganar el primer premio podrá
participar del Pozo Acumulado.
Para ganarlo deberá tirar uno de los dados una sola
vez y sacar el número 1 (logo del Casino). Si llegado
el último sorteó el pozo acumulado no ha salido el
ganador será el que obtenga el mayor puntaje sin
necesidad de realizar ninguna tirada adicional.
Sorteos Finales:
Los Sorteos Finales del 16 de junio serán dos, cada
uno con un premio de $ 50.000 (pesos uruguayos
cincuenta mil). Uno se realizará entre los que
participaron en el juego de los dados (un cupón por
persona independientemente que se haya repetido
algún participante) y el otro entre todos los cupones
que participaron de la promoción.
Ninguno de los dos sorteos finales será presencial.
Derechos de imagen.
Los favorecidos por la presente promoción se
comprometen a conceder entrevistas a los medios
de prensa que el Casino Parque Hotel les requiera y
participar de eventos promocionales que en ocasión
de la entrega de premios se organicen con relación a
esta promoción.
Generalidades:
No podrán participar de esta promoción: personas
menores de edad, propietarios o funcionarios de las
empresas organizadoras de la promoción, Casino
Parque Hotel, empresas prestadoras de servicios al
Casino, ni sus familiares directos (padres, hijos,
hermanos y cónyuges).
Las bases y condiciones de la promoción se encontrarán disponibles a la vista en el Casino y en la
página web: www.casinoparquehotel.com.uy

