	
  

“Jugá, Divertite y Ganá en Casinos Neo”
1. ANTECEDENTES: El Casino como parte de sus actividades promocionales, ofrece a
sus clientes la posibilidad de participar en la promoción denominada “Juega, Diviértete y
Gana en Neo Casinos!!”
2. NORMAS APLICABLES A LA PROMOCIÓN:
2.1 Denominación: La promoción se denomina “Juega, Diviértete y Gana en Casinos
Neo”
2.2 Fecha de inicio de la promoción: Martes6 de octubre del 2015
2.3 Fecha y lugar en la que se determinarán los ganadores de la promoción: Los
eventos de la promoción, con la participación de los participantes, se desarrollarán todos los
martes, desde el martes 6 de octubre al martes 8 de diciembre inclusive del 2015. En las
instalaciones del Hotel Casino Neogame sito en Av. Gutnisky 3748 / 54 (P3600AZY)
Formosa.
2.4 Destinatarios de la promoción: Son destinatarios de la promoción los clientes de
Casinos Neogame Neo, “Socios”) que utilicen los servicios que ofrece, en las 6 salas Neo
Formosa, (Máquinas tragamonedas, mesas de juego) conforme a los términos y condiciones
que se establecen en el presente Reglamento.
2.5 Objeto de la promoción: Son objeto de la promoción 6 sorteos diarios, donde cada
favorecido en el sorteo, podrá participar en la sinergia del juego que ofrece la promo y
ganarse diferentes premios, tales como (Motocicletas, bicicletas, electrodomésticos,
estadías en el Hotel Howard Johnson Formosa, muchos premios en efectivo y montos
importantes en tickets promocionales) Conforme a lo que se establece en el presente
reglamento.
2.6 Procedimiento para determinar los ganadores de los sorteos y premios: Los martes,
a partir de las 22hs., se extraerá un (1) cupón en cada uno de estos sorteos. El titular del
cupón premiado debe estar presente en cualquiera de las 6 salas para resultar ganador del
sorteo. Se realizarán tres llamados con 30 segundos de espera entre cada llamado y de no
presentarse el ganador, el cupón se introduce nuevamente en el ánfora y se procede a
extraer otro cupón y así sucesivamente, hasta que el favorecido se encuentre presente. Por
cada cupón que se extraiga, se anunciará tres (3) veces el nombre y apellido de la persona y
la sala a la que pertenece dicho cupón, según los datos completados en el mismo.

	
  

El titular del cupón favorecido, deberá presentar documento que acreditar su identidad y
serán corroborados contra los datos del cupón. El favorecido obtiene el derecho a participar
del juego objeto de la promo.
El jugador deberá Girar la rueda Neo que contiene 20 casilleros. En cinco (5) de esos
casilleros encontrarán el Logo Neo, en cinco (5) el valor $2.500, en otros cinco (5) el valor
$2.000 y en los cinco (5) restantes el valor $1.000.
La descripción de los premios en la rueda Neo:
1- $2.500
2- $2.500
3- $2.500
4- $2.500
5- $2.500
6- $2.000
7- $2.000
8- $2.000
9- $2.000
10- $2.000
11- $1.000
12- $1.000
13- $1.000
14- $1.000
15- $1.000
16- Logo Neo
17- Logo Neo
18- Logo Neo
19- Logo Neo
20- Logo Neo

Si el jugador, en su elección, le toca una de estas figuras “Logo Neo”, tendrá el derecho a
elegir un Box en el panel de premios mayores de la Promo “Juega, Diviértete y Gana”. Este
panel contiene 15 Box con los siguientes premios:

	
  

1- $15.000 ($10.000 en Cash y $5.000 en Titos Promocionales)
2- $12.500 ($8.500 en Cash y $4.000 en Titos Promocionales)
3- $10.000 ($7.000 en Cash y $3.000 en Titos Promocionales)
4- $7.500($5.000 en Cash y $2.500 en Titos Promocionales)
5- $5.000
($2.500 en Cash y $2.500 en Titos Promocionales)
6- $2.500
( $2.500 en Cash)
7- 1 Moto
8- 1 Heladera
9- 1 Lavarropas
10- 1 LCD 42”
11- 1 Cocina
12- 1 Home Theatre
13- 1 Aire Acondicionado
14- 1 Bicicleta
15- 1 (Una) noche de alojamiento en el Hotel Howard Johnson (Con Desayuno
incluido).

2.7 Entrega de cupones a los clientes:
2.7.1 Condiciones para la entrega de cupones: Desde el día viernes 25 de Septiembre 2015,
hasta el día martes 8 de Diciembre de 2015 (inclusive), el personal de asistencia en sala del
Casino Hotel Neo Formosa o las salas casino; San Martín, Circuito 5, Clorinda, Colorado y
Pirané, entregará un (1) cupón para el sorteo, a cada persona que se encuentre en una
máquina slot, por cada hora de permanencia o por el pago de alguna combinación ganadora
igual o superior a los $100, es decir, por un pago de un premio de $200 recibirá 2 cupones y
así sucesivamente. El personal que asiste en las áreas de los Casinos Neogame en Formosa,
entregará un cupón para el sorteo, a cada jugador que se encuentre jugando en una
máquina tragamonedas, por cada hora de permanencia en la sala o por el pago de alguna
combinación ganadora igual o superior a los $100, es decir, por un pago de un premio de
$200 recibirá 2 cupones y así sucesivamente.
2.7.2 Desde el día martes 21 de septiembre de 2015, hasta el día martes 8 de diciembre de
2015 (inclusive) El personal de mesas de juego Casino Hotel Neo Formosa o las salas
casino; Clorinda y Colorado, a las personas que se encuentren en mesas de juego, el
Croupier de la mesa con la autorización y control del Supervisor encargado de la mesa o el
Jefe responsable del sector entregará un cupón para el sorteo siguiendo el siguiente
esquema:

	
  

Black Jack : Recibirá un cupón cada vez que el cliente obtenga un Black Jack Real (del
mismo palo), cuando el puntaje sume 21 con la combinación de 4 cartas o mas y también
por cada apuesta ganadora igual o superior a $300, es decir, una apuesta premiada que
cobre $600 recibirá 2 cupones y así sucesivamente. Por cada hora de permanencia en el
juego recibirá otro cupón.
Poker: Recibirá un cupón por cada jugada donde obtenga un par doble o juego superior a
esta y además por cada apuesta ganadora igual o superior a $300, es decir, una apuesta
premiada que cobre $600 recibirá 2 cupones y así sucesivamente. Por cada hora de
permanencia en el juego recibirá otro cupón.
Punto y Banca: Recibirá un bonus, por cada jugada de Tie que el cliente cobre y también
por cada apuesta ganadora igual o superior a $300, es decir, una apuesta premiada que
cobre $600 recibirá 2 cupones y así sucesivamente. Por cada hora de permanencia en el
juego recibirá otro cupón.
Craps: Recibirá un cupón a todas las apuestas de $50 que se hagan en el tablero central y
que salgan premiadas. También se dará un cupón por cada $300 de apuesta, es decir si la
apuesta es $600 se darán dos cupones y así sucesivamente.
Ruleta Americana: Recibirá un cupón por cada $300 apostados, independientemente de
que gane o pierda y ante la presencia de un jugador de alto nivel, la gerencia se reserva el
derecho de dar una determinada cantidad proporcional al dinero jugado según el criterio
anterior y que surja del seguimiento que realiza el inspector.
2.8

Proceso para el llenado y circuito de los cupones:

2.8.1 En Casino Hotel Neo Formosa y las salas casino; San Martín, Circuito 5, Clorinda,
Colorado y Pirané contarán cada una con una (1) urna, donde se depositarán los cupones
clasificados para el Sorteo semanal.
2.8.2 Los cupones han de ser completados en todos los campos requeridos, por el
participante en forma legible y depositados en la Urna correspondiente a la sala donde se
encuentre la persona participante.
2.8.3 Contenido del Cupón y datos a llenar: Los datos a completar en el cupón por parte del
cliente serán los siguientes:
•
•
•
•

Nombre y apellido completo.
Domicilio y sala en la cual participa.
Número de cédula de identidad, pasaporte o carnet de conducir
Firma.

	
  

2.8.4 Los días martes, según las fechas detalladas en el punto 2.3, de las presentes Bases y
Condiciones, a partir de las 11hs., en las salas casino; San Martín, Circuito 5, Clorinda,
Colorado y Pirané se realizará bajo auditoria del Jefe de sala el precinto de las urnas y las
mismas serán trasladas al Casino Hotel Neo Formosa, sito en Av. Gutnisky 3748 / 54
(P3600AZY) Formosa.
2.8.5 Una vez recibidas las urnas en el destino, según indicado en el punto 2.3, las mismas
se colocarán en la sala de Casino Hotel Neo Formosa, a la vista del público. A partir de las
20hs. en Casino Hotel Neo Formosa, personal de Neogame S.A., frente al público y ante
Escribano Público se procederá a cortar los precintos y volcar los cupones, de las urnas
provenientes de cada, sala a una única urna, de aquí en más Urna Central. La Urna Central
será utilizada para la extracción de cupones en los sorteos en cada martes a lo largo de la
promoción.

3. PUNTOS GENERALES A TENER EN CUENTA
3.1. La extracción de dichos cupones será realizada frente al público por un representante
de Neogame S.A. Ante escribano público, quien dará fe del procedimiento, verificará la
información el cupón e identidad del titular del mismo.
3.2.Los Sorteos de cada martes serán transmitidos en vivo por video Streamer para su
visualización en las salas; San Martín, Circuito 5, Clorinda, Colorado y Pirané. El sorteo se
realizará frente al público constatando el hechodesde Casino Hotel Neo Formosa.
	
  

3.3. Los favorecidosen cualquiera de las 6 salas de los Casinos Neo, deberá, transmitirlo al
encargado de Márketing de su sala, para que este lo informe al conductor del sorteo base en
el Hotel Casino, donde se encuentran físicamente la Rueda de premios Neo y el panel de
premios mayores para elegir la suerte. Este proceso es seguido y supervisado por escribano
público quién labra un acta por sorteo.
3.4. La distribución de los cupones será durante todo el periodo de operación del casino y
durante la vigencia de la promoción.
3.5. Los cupones son acumulables para todos los sorteos excepto el cupón sorteado y
favorecido, durante el período que abarque la promoción.

	
  

3.6. Los ganadores podrán participar en solo un (1) sorteo en el mismo día. Si su cupón
vuelve a salir, será devuelto al ánfora para posteriores sorteos en los siguientes días.
	
  

3.7. Para hacerse acreedor de los premios el (los) cupón(es) extraído(s) el participante debe
contar con todos los datos completos en los campos requeridos del cupón en forma legible.
3.8. Neogame S.A. se reserva el derecho de participación.
3.9. Neogame S.A. se reserva el derecho de anulación de un cupón y/o participación en los
sorteos. En caso comprobarse la comisión de algún tipo de fraude, o de participación que
no cumple con las presentes Bases y Condiciones, Neogame S.A. contará con las facultades
para dar como anulada la participación en el sorteo.
3.10. La sola participación en la Promoción Sorteo implica la total aceptación y
conformidad con las presentes Bases y Condiciones.
3.11. En ésta Promoción “Juega, Diviértete y Gana en Casinos Neo” No pueden
participar empleados ni familiares directos de empleados de Neogame S.A.
3.12. La participación de cualquier modo en la Promoción “Juega, Diviértete y Gana en
Casinos Neo” otorgan a Neogame S.A. los derechos de utilizar datos y /o imágenes,
publicar, reproducir, distribuir, comunicar y/o poner a disposición del público en general,
las fotografías y/o videos sea para sus casinos, hoteles y/o salas de entretenimiento, como
para cualquier otro fin artístico, comercial y/o competitivo que Neogame S.A. considere
pertinente.
3.13. Neogame S.A., se reserva el derecho de modificar las presentes bases y condiciones
cuando así lo considere necesario.
3.14. Neogame se reserva el derecho de modificar los sorteo(s), días(s) y/u horario(s) de
esta Promoción Sorteo, cuando así lo considere necesario, debiendo informar de ello al
público mediante medios de publicidad adecuados y con una antelación por lo menos 1
hora.
3.15. A los efectos de efectuar los sorteos, el Gerente, Subgerente y/o Jefe de Sala del
Casino Hotel Neo Formosa, San Martin, Circuito 5, Colorado, Clorinda y Pirané serán
considerados como representante de Neogame S.A. a fin de tomar decisiones ante
situaciones que se consideren necesarias como para validar y/o anular y/o llevar a cabo
cualquier acción que considere necesaria.
3.16. Promoción valida sin obligación a compra.
3.17. Neogame no se hace responsable por daños y/o desperfectos de los electrodomésticos

	
  

3.18 Las presentes Bases y Condiciones se encontrarán a disposición de toda persona que
las requiera en Casino Hotel Neo Formosa y salas casino; San Martin, Circuito 5, Colorado,
Clorinda y Pirané.	
  
3.19 Neogame S.A. informará a través de los medios que considere pertinentes, el
contenido del presente reglamento de la promoción “Juega, Diviértete y Gana en Casinos
Neo”, con el propósito de que sus clientes estén debidamente informados sobre el
contenido del mismo.
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