
 

 

                             BASES DE LA PROMOCION 
“SORTEO MESAS DE JUEGO” - N° 001-2023”(V.2) 

OVALLE CASINO RESORT S.A. 
 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES. 
 
La sociedad operadora Ovalle Casino Resort S.A. dentro de su plan de marketing, realizará una 
promoción denominada “SORTEO MESAS DE JUEGO”. Esta promoción permitirá a todas las 
personas naturales, mayores de 18 años, que sean socios de OCR CLUB en cualquiera de sus 
categorías participar de la promoción, la cual se realizará los días martes y miércoles, en horario de 
funcionamiento de la sala de juegos. Los beneficios que considera esta promoción se describen en el 
numeral 5. 
 

2. MODIFICACIONES. 

Se modifica el numeral 3.2 Desarrollo de la promoción (ahora 4.2) de las bases promocionales 
“SORTEO MESAS DE JUEGO” N°001-2023, las cuales se encuentran con firma electrónica 
avanzada del representante legal de la sociedad operadora debidamente autorizados por esta 
Superintendencia, con fecha: 2023.01.25, 13:56:43 -03´00´, quedando su texto refundido según los 
puntos siguientes. 

 

3. PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN. 
 
La promoción “SORTEOS MESAS DE JUEGO”, comenzará a regir el día jueves 9 de febrero del 
2023 y la misma tendrá carácter o duración indefinida. 
 
En caso que esta Sociedad Operadora decida poner término a las presentes bases promocionales, 
se comunicará tal decisión a la Superintendencia de Casinos de Juegos y al público en general, con 
la debida antelación, en un plazo no menor a 5 días hábiles. 
 

4. CONDICIONES DE ACCESO Y DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN.  
 
Participan todas las personas que sean socias OCR Club de cualquier categoría y que utilicen 
correctamente su tarjeta de socios OCR Club. 
 
4.1. Las formas de obtener los beneficios asociados a la promoción: 
 

• Pagando la entrada a la Sala de Juegos (o contando con invitación). 

• Ser mayor de edad. 

• Ser socio OCR Club de cualquier categoría.  

• Estar en posición de juego en mesas y jugando con una apuesta mínima de $10.000. 
 
 

4.2. Desarrollo de la promoción.          
 
El cliente que cumpla con los requisitos descritos en el numeral 4 recibirá su cupón en posición de 



 

 

juego, y luego deberá depositarlo directamente en la tómbola dispuesta para los sorteos de la 
promoción. Los cupones se entregarán dentro de un tiempo de una hora aproximadamente antes de 
cada sorteo. 
 
Los sorteos tendrán la siguiente dinámica: 
 

• Los sorteos se realizarán los días martes y miércoles entre las 22:00 hrs y 03:00 hrs. 

• Se realizarán 4 sorteos durante cada jornada, donde se elegirán 2 cupones beneficiados por 

cada sorteo.  

• Cada sorteo será de $50.000 en fichas promocionales, todo de acuerdo a la mecánica 

indicada en el numeral 4 y al premio señalado en el numeral 5. 

• La tómbola se vaciará una vez realizado el último sorteo del día. 

 
Se comunicará en el interior del Casino el inicio del sorteo. Este podrá ser adelantado o atrasado 
durante la jornada a libre disposición de Ovalle Casino Resort S.A.  
 
El sorteo se realizará en la sala de juegos principal en el sector de mesas de juego, si el participante 
no se encuentra no será responsabilidad de Ovalle Casino Resort S.A. que no escuche el sorteo y el 
llamado del participante elegido. La extracción del cupón será responsabilidad del personal de Ovalle 
Casino Resort S.A. La persona favorecida tiene 60 segundos para acercarse al personal de Ovalle 
Casino Resort S.A. o quien lo reemplace a reclamar su participación del concurso con su cédula de 
identidad o pasaporte (vigente). Si en este plazo esto no ocurriera, la persona no se encontrara 
presente, llegase fuera del tiempo o no tuviera alguno de sus documentos identificatorios (Carnet de 
Identidad o pasaporte vigente) se sacará un nuevo cupón hasta encontrar ganador.  
 
Las personas con capacidades diferentes, que se encuentren presentes en la sala de juegos y esto 
fuese verificado por nuestro personal, podrán llegar fuera de plazo siempre y cuando alguien lo 
mencione y acredite su discapacidad con su carnet de incapacidad. 
 
El beneficio será otorgado solo al socio OCR Club presentando su Cédula de Identidad y se regirá 
por las condiciones que se encuentren establecidas en el Reglamento OCR Club en el Anexo “Canje 
ticket promocionales”. 
 
 

5. PREMIO. 
 
El sólo hecho de participar en este concurso en la forma y con los procedimientos referidos 
precedentemente, implica la total aceptación de estas bases, así como las decisiones que 
posteriormente pueda adoptar Ovalle Casino Resort S.A. En relación a cualquier punto o cuestión no 
prevista en los mismos. 
 
La promoción dará la posibilidad al consumidor que cumpla con lo descrito anteriormente, a 
participar por los siguientes beneficios: 
 

5.1 Instrumentos para realizar apuestas entregados en esta Promoción: 

En la presente Promoción esta Sociedad Operadora entregará a los ganadores $50.000 en fichas 
promocionales (por cada cliente beneficiado). 



 

 

 
Las fichas promocionales son un instrumento de juego utilizado en mesas como acción promocional, 
las fichas utilizadas por esta sociedad operadora son las homologadas mediante resolución exenta 
nro°926/2022. 

Los valores nominales de las fichas son: 

Ficha FP 24 ficha promocional de $5.000 
Ficha FP 25 ficha promocional de $10.000 
Ficha FP 26 ficha promocional de $20.000 
Ficha FP 27 ficha promocional de $50.000 
 

El monto de los instrumentos de juego puede variar de acuerdo a lo que estipule el reglamento OCR 
Club vigente. 
 
 

6. FORMA EN QUE SE ENTREGARAN LOS INSTRUMENTOS PARA REALIZAR 
APUESTAS. 

 
El cliente beneficiario, deberá presentar su cedula de identidad o pasaporte vigente para participar y 
ser acreedor del posible premio que este pueda ganar. En caso de que algún beneficiario de la 
promoción no porte alguno de los documentos ya mencionados vigentes, no podrá hacer efectivo el 
cobro del beneficio. 
 
Las fichas promocionales asociadas a esta promoción serán entregadas por parte de personal de 
Ovalle Casino Resort S.A., de acuerdo al procedimiento operativo vigente. 

Todos los vouchers son personales e intransferibles. 

En el caso que cualquier voucher, comprobante o instrumento adscrito a la presente promoción sea 
rechazado, porque no se cumplan las restricciones de uso o que la tarjeta de socio presentada no se 
encuentre activa, el personal informará las razones del rechazo al socio participante. 

El socio, a todo evento podrá consultar mayores detalles en Atención al Cliente de OCR Club, 
quienes podrán explicar con mayor detalle las condiciones de rechazo o bien orientar de mejor 
manera al socio para el uso del voucher. 

Es responsabilidad del socio la custodia y cuidado de los vouchers que haya recibido. 

Al hacer entrega del premio el beneficiario tendrá que firmar el formulario correspondiente de 
recepción de premio en el cual se le solicitaran sus datos personales.  
 

 

7. USO DE LOS INSTRUMENTOS PARA EFECTUAR APUESTAS E INDIVIDUALIZACION 
DE LOS JUEGOS DE AZAR EN LOS QUE PODRAN UTILIZAR TALES 
INSTRUMENTOS. 

 
• Las Fichas Promocionales no son redimibles y representan solo una opción de juego en máquinas 

habilitadas indicadas en anexo de bases. 



 

 

• Las fichas promocionales no tienen una vigencia establecida y se pueden utilizar desde la 

apertura hasta el cierre de las mesas de juego del casino. 

• Para usar las fichas promocionales en las mesas de juego, el cliente debe apostar presentando su 

tarjeta en las mesas de juego habilitadas para esta promoción las cuales se adjuntan e indican en 

el anexo de bases.  

• Las fichas promocionales no pueden ser cambiadas por efectivo ni fichas de valor en cajas.  

• Las fichas promocionales no pueden ser canjeadas por fichas de valor en mesas.  

• Las fichas promocionales son indivisibles.  
• Las fichas promocionales serán jugadas en las apuestas que paguen uno a uno en las mesas de 

juego que se detallan en el anexo de bases. 

• Las fichas promocionales solo pueden utilizarse en apuestas iniciales de los juegos enumerados 

anteriormente. 

 

8. PUBLICIDAD DE LA PROMOCION. 
 
Con el fin de otorgar publicidad y certeza de las condiciones de la presente promoción, la sociedad 
operadora Ovalle Casino Resort S.A. mantendrá en las dependencias del casino de juego y a 
disposición de los interesados, una copia de las presentes bases y de los documentos anexos que 
incidan en la presente promoción, protocolizada ante notario público y debidamente actualizada. 
   
La promoción podrá difundirse mediante redes sociales como Facebook, Instagram, fanpage de 
Ovalle Casino & Resort, otros canales de difusión digital tales como WhatsApp, mailing, mensaje de 
texto, entre otros. 
 
Las personas que participen en esta promoción autorizan a Ovalle Casino Resort S.A. para que, en 
el evento de resultar ganadores, se publiquen sus nombres y fotografías en los medios de publicidad 
o prensa que considere convenientes, sin que por ello deba efectuarse pago alguno, ya sea en 
dinero o en especie al ganador(a). Asimismo, todas aquellas personas que participen en esta 
promoción autorizan a Ovalle Casino Resort S.A. A enviarles a sus domicilios o correos electrónicos 
todo tipo de información relativa a promociones y eventos propios del Casino. 
 
El nombre de la promoción “SORTEO MESAS DE JUEGO” o cualquier otro tipo de nombre para 
esta promoción solo son nombres de fantasía, y podrán ser utilizados en cualquier tipo de publicidad, 
entendiéndose que es solo un nombre de fantasía. 
 
 

9. RESTRICCIONES DE ACCESO A LA PROMOCION. 
  
No podrán participar de la promoción las siguientes personas: 
 

• Aquellas personas que no sean socios del Club OCR o que hayan sido excluidas del 
Programa de Beneficios, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Uso del 
Programa OCR Club. 
 

• Aquellos clientes que hayan suscrito voluntariamente un formulario de autoexclusión de 
ingreso o permanencia a las salas de juego de cualquiera de los casinos asociados a Ovalle 
Casino Resort S.A. 



 

 

 

• Aquellas personas naturales que estén sujetas a lo indicado en los artículos 9,10 y 15 de la 
Ley 19.995. 

 

10. CONTACTO E INFORMACIONES Y RESOLUCION DE CONFLICTOS 
  
 
El sólo hecho de participar en este concurso en la forma y con los procedimientos referidos 
precedentemente, implica la total aceptación de estas bases, así como las decisiones que 
posteriormente pueda adoptar Ovalle Casino Resort S.A. con relación a cualquier punto o cuestión 
no prevista en las mismos. 

El Reglamento de Uso del Programa OCR Club, comprende un documento accesorio y/o 
complementario de las presentes bases promocionales, por lo que todo lo que no sea reflejado en 
ellas deberá regirse por lo indicado en el mencionado Reglamento. 

Cualquier duda con respecto a las bases de esta promoción y resolución de conflictos, pueden ser 
dirigidas a Servicio de Atención al Cliente, a través del sitio web www.ovallecasinoresort.cl llenando 
el formulario de Contacto, o directamente al mail contacto@ovallecasinoresort.cl. 

 

ANEXO 1: JUEGOS HABILITADOS PARA USO DE FICHA PROMOCIONAL 

CONDICIONES DE USO DE LAS FICHAS PROMOCIONALES 
 
Ovalle casino resort entregara como premios fichas promocionales, las cuales sus condiciones de 
uso estarán reglamentadas por el “PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA USO DE FICHAS 
PROMOCIONALES” este procedimiento se encuentra impreso en club de jugadores y área de 
mesas donde podrá ser consultado por cualquier jugador. 
 

 

http://www.ovallecasinoresort.cl/
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