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DETALLES DE LA PROMOCIÓN 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

- Se participa de esta promoción con los CUPONES RULEWIN. 

- El número de cupones que dispondrá el cliente en el día, estará sujeto a su tiempo y 

cantidad de juego. 

- Los cupones de esta promoción son válidos durante todo el mes. 

- La promoción tiene un presupuesto de S/ 300.00 soles en efectivo y 300 SWM por cada 

día de la misma, distribuyéndose los premios de la siguiente manera: 

 . Ganador 1: 100 SWM (Sorteo 09:30pm) 

 . Ganador 2: 100 SWM (Sorteo 10:30pm) 

 . Ganador 3: 100 SWM (Sorteo 11:30pm) 

 . Ganador 4: S/300 en EFECTIVO (11:30pm) 

- Para que el cliente pueda hacerse acreedor del premio, deberá necesariamente con la 

documentación requerida en los REQUISITOS GENERALES PARA TODAS LAS 

PROMOCIONES, en caso el cliente no se encuentre presente se le asignará el último sobre 

restante teniendo 3 días para acercarse bóveda para reclamarlo. 

- Únicamente participan los cupones que tengan la numeración correlativa al mes vigente 

o la cantidad de días declarados en la presente mecánica de sorteos. 

- Un cliente puede ganar 01 sorteo en SWM y 01 sorteo en EFECTIVO. 

- Los cupones RULEWIN serán depurados, una vez finalizado el último sorteo del día de 

operación en el que sean requeridos. 

 

 

MECÁNICA: 

1. Se convoca a los clientes a depositar sus cupones en el ánfora, que deberán haber 

reclamado previamente antes de iniciar el proceso de sorteo. 

2. El proceso de sorteo empieza 5 minutos antes de cada una de las horas publicadas en la 

presente mecánica de sorteos. En este tiempo, los clientes tienen oportunidad de 

reclamar sus cupones y participar de la promoción. 



 

3. Una vez finalizados los 5 minutos, se procede a iniciar el sorteo en la hora programada, 

cerrando el ánfora e impidiendo el ingreso de más cupones. Si el cliente no llegó a utilizar 

su cupón, puede guardarlo para un próximo sorteo en el mes. 

5. Los ganadores podrán reclamar el premio, siempre y cuando cumplan con las 

especificaciones de los REQUISITOS GENERALES PARA TODAS LAS PROMOCIONES. 

6. La transferencia del premio será realizada en el acto, previa firma y colocación de la 

huella dactilar del ganador, en el acta de entrega. 

* Para mayor información, solicite nuestro reglamento interno de “PROCEDIMIENTO DE 

SORTEOS", al cual pueden acceder en el WM CLUB o a través de un Jefe de Sala 

 
 


