
 

• Todos los sábados se realizará el sorteo 3 EN SUERTE a la 01:00 am 
(Amanecer domingo). 

• 5 minutos antes de iniciar el sorteo, el gerente de sala colocará las 
cartillas en el módulo de juego, el cual contará con 9 casilleros móviles. 

• El pozo de la promoción 3 EN SUERTE iniciará en S/ 3,500. 

• A la 01:00m se realizará el sorteo, se extraerá 3 cupones del ánfora el 
cual pasan a la final de 3 en suerte. Requisito indispensable contar con 
el DNI. 

• De acuerdo con el orden que salieron sorteados, los clientes elegirán una 
bolsa de pana el cual contiene los siguientes premios: 

o 3 premios de S/ 500 en efectivo 

• Solo 1 de los premios indicará el logo 3 EN SUERTE (Sera el finalista, 
pasa a la etapa final de 3 EN SUERTE). 

• El finalista pasara a jugar con el panel de 3 en Suerte. 

• Al iniciar el juego, el finalista deberá elegir la línea a jugar (horizontal, 
vertical o diagonal) el anfitrión mencionará la línea elegida (letras). 

• Una vez elegida la línea, el anfitrión volteará al azar el primer casillero. Al 
descubrir el primer casillero, se le hará la primera propuesta al cliente 
con un monto al azar, para que decida tomarlo y terminar con el juego a 
continuar participando. 

• Al ver que el cliente empiece con la duda y no acepte, el gerente 
procederá a voltear el segundo casillero. Igualmente, tentará a cliente 
ofreciéndole un monto al azar, así el cliente tenga la opción de aceptar el 
monto ofrecido. 

• De elegir el monto ofrecido, termina el juego. 

• De no aceptar, se descubrirá el tercer casillero, en el que se encontrará 
la combinación final o no. 

• De encontrar finalmente la combinación 3 EN SUERTE, se llevará el pozo. 

• De no encontrar la combinación 3 EN SUERTE se llevará el monto inicial 
obtenido. 

• Si el cliente decide rendirse se llevará lo ofrecido por el Gerente más su 
premio inicial. 

• A fin de mes el pozo acumulado si o si se sorteara. (Ver mecánica de fin 
de mes). 
 
 


