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DETALLES DE LA PROMOCIÓN 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

- Se participa de esta promoción con los CUPONES SORTEO LOS 6 AFORTUNADOS. 

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

- Para que el cliente pueda hacerse acreedor del premio, deberá necesariamente encontrarse al momento del 

sorteo y portar con la documentación requerida en los REQUISITOS GENERALES PARA TODAS LAS 

PROMOCIONES. 

- Los clientes podrán acumular sus cupones desde el 01/08/2019 hasta el 24/08/2019. 

- Cada viernes y cada sábado desde el 09 de agosto, se obtendrá por sorteo a 6 pre finalistas por día, los 

mismos que, a medida que van resultando sorteados, serán habilitados por sistema como VIP para que ellos 

exclusivamente puedan imprimir sus BONOTICKETS por todo el juego realizado durante el día, desde las 

07:00 am hasta la 01:30 am. Una vez ubicados los 6 pre finalistas del día, ingresarán a participar en un 

ánfora aparte con sus bonotickets generados del mismo día, para definir cuál de ellos será el finalista de 

esa fecha. Por cada semana tendremos a 2 finalistas (uno el viernes y otro el sábado). 

-Si un cliente sale como pre finalista en cualquier fecha y ese mismo día queda eliminado, tendrá 

oportunidad en todas las fechas de esta promoción para ser un pre finalista, hasta que logre ser uno de los 

6 finalistas. 

-Cada PREFINALISTA SE LLEVARÁ 50 SWM Y FINALISTA 100 SWM. 

- En esta promoción participan CLIENTES DE SLOTS Y RULETA ELECTRÓNICA. 

- SI UN FINALISTA NO SE ENCUENTRA EN LA FECHA PRINCIPAL DEL SORTEO DEL SÁBADO 24 DE AGOSTO A 

LA 01:30 AM, SE PROCEDERÁ A SACAR OTRO FINALISTA DE REEMPLAZO CON LOS PRE FINALISTAS 

PARTICIPANTES DEL SÁBADO 24. 

HORA VIERNES SÁBADO 

22:30 2 PRE FINALISTAS 2 PRE FINALISTAS 

23:30 2 PRE FINALISTAS 2 PRE FINALISTAS 

00:30 2 PRE FINALISTAS 2 PRE FINALISTAS 

01:30 FINALISTA FINALISTA 

HORA SÁBADO 24 

01:30 S/10,000 

01:30 S/2,000 

01:30 S/2,000 

01:30 S/2,000 

01:30 S/2,000 

01:30 S/2,000 



-Hasta el día central del sorteo, habremos ubicado a los 6 finalistas de toda la promoción. Según la cantidad 

de puntos que hayan generado desde el 01 de agosto al 24 de agosto, elegirán una determinada cantidad 

de llaves, con las mismas que participarán para intentar abrir EL COFRE AFORTUNADO CON S/10,000 EN 

EFECTIVO. Los demás participantes, ganarán S/2,000 cada uno. 

 

Las cantidades de opciones que tendrá cada finalista para abrir el cofre, según el puntaje acumulado 

durante todo el período indicado, serán: 

UBICACIÓN CANT. OPCIONES 

1ER. PUESTO 4 LLAVES 

2DO. PUESTO 3 LLAVES 

3ER. PUESTO 2 LLAVES 

4TO. PUESTO 1 LLAVE 

5TO. PUESTO 1 LLAVE 

 6TO. PUESTO 1 LLAVE 

 

 

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 finalizado 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. 

4. Se da por iniciado el sorteo correspondiente a la promoción. Se extrae el cupón ganador, el cual es validado 

en el sistema y de pasar los controles se procede a anunciar al ganador. 

5. El ganador podrá reclamar el premio, siempre y cuando cumpla 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. 

 


