
TÉRMINOS Y CONDICIONES - PROMOCIÓN COMERCIAL VERANO MILLONARIO 2023

Actividad promocional exclusiva para clientes del Cirsa Winner Club a desarrollarse desde el 1ro de enero al 31 de 
marzo 2023 en Casinos Cirsa ubicados en Arequipa (Casino Jokers Arequipa, Casino Portal, Casino Deluxe y 
Casino San Camilo).

La selección de ganadores se dará por mecánicas habilitadas en las salas indicadas a través de sorteos en las 
que se obtendrán semifinalistas que participaran en un proceso de selección de representante del casino 
donde ganaron y pasaran a un sorteo final (Revisar tabla de fecha de sorteos). 

La mecánica promocional considera la siguiente estructura de desarrollo:

1er puesto: 
2do puesto: 
6 puestos de: 

S/10,000
S/ 5,000
S/2,500

Pago de importe promocionales que deriven del desarrollo de la promoción se dará de manera presencial en 
la sala donde se obtuvo el premio con carácter mandatorio. Es necesario la presentación del documento de 
identidad para acreditar el pago.

De confirmarse las siguientes infracciones, se procede a la descalificación de participación en la promoción:

- El uso indebido de la tarjeta CWC (se procede con la anulación de la participación y premio de importes  
 futuros y se procederá con la desvinculación del club).

- Encontrarse en el padrón de Ludopatía proporcionado por MINCETUR (actualizado al mes de evaluación  
 vigente).

- Encontrarse con norma de prohibición de ingreso a nuestros casinos por falta a las normas de   
 comportamiento dictadas por nuestra empresa.

Participación está supeditada a los siguientes términos:

1.   
2.  
3.
 
4.

Ser mayor de edad dentro del territorio nacional (Perú).
Que no este incluido en padrón de Ludopatía vigente en el mes de revisión.
Que no se encuentre desvinculado del Cirsa Winner Club por incumplimiento de normas y      
lineamientos de uso establecidas.
Acumulación de puntos base y canje por cupones en salas y casinos Cirsa ubicados en la zona 
geográfica indicada.

ETAPA 1: 
SELECCIÓN DE SEMIFINALISTAS X SALA

ENERO FEBRERO MARZO MARZO GRAN FINAL: JUEVES 30 DE MARZO

• Enero y febrero: 4 finalistas x Casino / se obtienen todos los jueves
• Marzo: 4 finalistas x casino / se obtienen todos los jueves
• Marzo: 2 finalistas adicionales por ranking de puntos en Joker / Porta / Deluxe

ETAPA 2: 
REPRESANTE X SALA

8
PARTICIPANTES

8
REPRESENTANTES

(2 por Casino)

16
FINALISTAS
(4 por sala)

16
FINALISTAS
(4 por sala)

26
FINALISTAS

(5 por sala
+

2 por ranking
de puntos)

ETAPA 3: 
SELECCIÓN DE GANADORES TOTAL LIMA



TABLA DE ACUMULACIÓN DE PUNTOS Y PARTICIPACIÓN EN PROMOCIÓN 

“VERANO MILLONARIO”

El pago de premios es único e intransferible. El periodo de custodia es de 15 días calendario posterior a la fecha 
de pago.  En caso no de no poder asistir a cobrar el premio, se podrá gestionar el pago a través de un 
representante identificado con una carta poder validada notarialmente e identificado con su documento de 
identidad.

En caso de restricción total de nuestra actividad comercial como medida obligatoria del Gobierno se 
modificarán los importes considerando fechas de atención. Los juegos de azar realizados constantemente 
pueden ser dañinos para la salud» Art. 51 Ley 27153. 

Los clientes seleccionados como semifinalistas solo pueden participar como representante de un casino. Las 
opciones de semifinales no se puede acumular (solo es un mes como posibilidad de participar en la gran final).

CASINO CONVERSIÓN 
 POR CUPÓN 

ETAPA DE FINALISTAS FINAL CASINO GRAN FINAL  

ENERO FEBRERO MARZO MARZO MARZO 
FINALISTA FINALISTA FINALISTA PREMIOS PREMIOS 

DELUXE 1 CUPÓN = 50 PUNTOS 4 4 7 

2 FINALISTAS X SALA 
1ER PUESTO: S/10,000  
2DO PUESTO: S/5,000 
6 PUESTOS: S/2,500                                                                                                           

JOKER 
AREQUIPA 1 CUPÓN = 50 PUNTOS 4 4 7 

PORTAL 1 CUPÓN = 50 PUNTOS 4 4 7 
SAN CAMILO 1 CUPÓN = 50 PUNTOS 4 4 5 

 


