
CARRERA CASINO – ENERO

Nombre de la promoción: DADO MILLONARIO

Quienes participan:

Todos los clientes afiliados del Cirsa Winner Club

Como Participar:

Promoción del 01 de enero al 31 de enero, los clientes participan por cada 50 puntos acumulados en la tarjeta se 
emitirá en el promokiosko un cupón.

Días de sorteo: 

Domingo 22 de enero y domingo 29 de enero en el horario de la 01:00a.m.

Adicionalmente, el 01 de febrero se realizará la FINAL SORTEO DADO MILLONARIO, conforme a sus propios términos 
y condiciones

Mecánica del sorteo:

El domingo 22 de enero, el pozo iniciara con el monto de S/ 3,000.
Si el domingo 22 de enero no revienta el pozo, al monto acumulado se le adicionara el monto de S/ 3,000.
Si en caso el domingo 22 de enero, revienta el pozo, el domingo 29 de enero el monto iniciara en S/ 3,000.
Si revienta el pozo del domingo 29 de enero, el ganador no podrá participar en el sorteo de la final del miércoles 
01 de febrero.

Desarrollo:

Antes de iniciar el sorteo, el Gerente y/o encargado del turno debe tener listo los materiales para el desarrollo de 
la promoción comercial.

Aproximadamente, 5 minutos antes de realizar el sorteo, el Gerente y/o encargado de turno deberá anunciar 
que en breves minutos se realizará el sorteo Dado millonario. 

En cada una de las fechas indicadas, en el horario de la 01:00 a.m., el personal a cargo extraerá 3 cupones del 
ánfora, los cuales pasaran a jugar en la promoción del día.

Al momento de extraer los cupones se anunciará el nombre del participante 3 veces en el ambiente de sala, de 
no encontrarse, se procederá a extraer otro cupón hasta completar los 3 participantes.

De acuerdo con el orden que salieron sorteados, cada uno de los participantes elegirá, de una bolsa de pana, 
una cartilla el cual contiene los siguientes premios:

- 01 premio de S/ 500 en efectivo / con logo de Sala 
- 01 premio de S/ 500 en efectivo / con logo de Sala
- 01 premio de s/ 500 en efectivo / con logo DADO MILLONARIO.



El participante que elija la cartilla que cuente con el logo DADO MILLONARIO pasara a jugar en el panel de juego 
del DADO MILLONARIO, en las fechas respectivas.

El participante iniciará eligiendo el camino de color de su preferencia. En el panel de juego encontrará el camino 
de color verde, amarillo, celeste y morado.

Una vez elegido el camino por parte del participante el Gerente y/o encargado de turno elegirá el camino de 
sentido contrario.

El participante será quien inicie el juego, lanzando el dado para avanzar en el camino.

Después del primer lance, se turnará el participante con el Gerente y/o encargado de turno para lanzar el dado.
El dado se deberá lanzar girando correctamente, sino se anulará la jugada y volverá a tirar
El dado debe caer y mostrar el lado y número de manera visible y sin lugar a duda, en caso contrario se anulará 
y deberá lanzar nuevamente.

Conforme se avance el camino, el Gerente y/o encargado del turno, irá viendo el avance del participante o 
viceversa. El Gerente y/o encargado del turno, verá el momento de ofrecer al participante un monto 
determinado para negociar y terminar el juego. Las veces que el Gerente y/o encargado del turno, realice el 
ofrecimiento estará sujeto a su criterio, sin lugar a quejas y/o reclamos. 

El participante ganará el POZO siempre y cuando, luego de lanzar el dado, obtenga el número exacto para llegar 
a la meta final (casillero 21, representa el casillero de llegada). 

Si el participante no llega a la meta del DADO MILLONARIO, solo se llevará el monto inicial obtenido, en la cartilla 
antes mencionada.

En el caso del Gerente y/o encargado de turno llega primero al casillero de llegada, el cliente solo ganara el 
premio inicial obtenido.

En el caso del Gerente y/o encargado de turno no obtiene la cantidad exacta para ingresar al casillero de 
llegada, el cliente podrá seguir lanzando solo hasta ingresar al casillero de llegada, de no llegar al casillero de 
llegada ganará solo el premio inicial obtenido

Si el participante decide no seguir jugando y acepta lo ofrecido por el Gerente y/o encargado del turno, se 
llevará el monto ofrecido más su premio inicial (en la cartilla antes mencionada).
Ante cualquier eventualidad, el participante acepta que ésta será resuelta por el Gerente y/o encargado de 
turno.

Limpieza de Ánfora:

La limpieza de ánfora será semanal.

Al término del sorteo semanal, el Gerente y/o encargado de turno se encargará de retirar los cupones y los 
dejará en custodia en sala para ingresarlo en el ánfora de sorteo del miércoles 01 de febrero.

Participación está supeditada a los siguientes términos:

Para participar de la presente promoción comercial, el participante debe presentar su documento de identidad.

- El camino cuenta con 21 espacios, incluyendo el casillero de llegada.
- El camino contará con un comodín, siendo este el único caso en donde el participante tiene la opción  
 de volver a lanzar el dado.


