
REGLAMENTO PAGO DE PREMIOS TORNEO NACIONAL EL REY DEL 

BLACK JACK 
CONDICIONES GENERALES 

• El torneo nacional “El Rey del Black Jack” está dirigido a jugadores de mesas de la modalidad Black Jack en cualquiera 

de los casinos de Winner Group en Colombia. 

• Las fechas y horas de la realización de las rondas clasificatorias y rondas finales será determinado de manera 

unilateral por Winner Group e informadas en las pantallas digitales de mesas en cada casino y la página web de 

Winner Group www.winnergroup.com 

• La cantidad de jugadores en cada ronda clasificatoria y ronda final será determinada por Winner Group, situación que 

los jugadores aceptan conocer al momento de realizar su inscripción al torneo. 

• Es requisito que los participantes de las rondas clasificatorias y rondas finales acepten ser parte del Club de mesas en 

Winner Group denominado “Cirsa Winner Club” 

• Cada ronda clasificatoria y ronda final será jugada con fichas promocionales a las cuales Winner Group asignará un 

valor en puntos. 

• El número de pases/manos, puntos de inicio de cada jugador y apuesta mínima de puntos en cada ronda clasificatoria 

y ronda final será determinado por Winner Group. 

 

RONDAS CLASIFICATORIAS 

• Para participar en las rondas clasificatorias los jugadores deberán realizar una inscripción por un monto determinado 

por Winner Group. 

• Durante el trascurso de cada ronda clasificatoria será permitido que los jugadores compren más puntos que los 

recibidos inicialmente, la cantidad de puntos y valores de cada nueva compra como el momento en el cual sean 

permitidas dichas compras durante la ronda clasificatoria, serán determinados por Winner Group, condición que los 

jugadores aceptan al momento de inscribirse como participantes del torneo. 

• De cada ronda clasificatoria saldrá como clasificado a jugar la ronda final del torneo un (1) jugador el cual debe 

finalizar siendo el jugador con la mayor cantidad de puntos. 

• Los jugadores podrán participar tantas veces como lo deseen en las rondas clasificatorias y de resultar como 

ganadores en cada una de ellas (mayor cantidad de puntos), obtener cupos adicionales como finalistas para jugar la 

ronda final. 

RONDA FINAL 

• Para jugar en la ronda final es necesario que el jugador: (1) Cumpla con la condición de haber jugado alguna de las 

rondas clasificatorias realizadas en las fechas designadas por Winner Group y (2) Haber terminado como primero en 

número de puntos en dicha ronda lo que lo identifica como Finalista. 

• Los puntos que se le asignan a cada jugador en la ronda final no tienen relación con los puntos que lograron los 

jugadores clasificados a la final. Winner Group determinará los puntos de arranque de cada jugador en la ronda final. 

• Si el jugador obtuvo durante las rondas clasificatorias 2 o más cupos para jugar la ronda final, estos serán tratados 

como jugadores independientes, en ningún caso se le asignara a un mismo jugador mayor cantidad de puntos que a 

los otros jugadores finalistas. 

• Durante las rondas finales no será permitido que los jugadores realicen compras de mas puntos diferentes a los que 

Winner Group les otorga desde el inicio. 

• Los jugadores que clasifiquen a la ronda final deberán jugar dicha ronda en el casino en el cual clasificaron, Winner 

Group se reserva el derecho de cambiar el lugar/casino en el cual los jugadores finalistas participaran en las rondas 

finales. 

• Los cupos para participar en las rondas finales son intransferibles. 

 

 

 

http://www.winnergroup.com/


 

PREMIACIÓN 

• Los montos, porcentajes, y alcance del plan de premios definidos por Winner Group en el Torneo nacional “El Rey del 

Black Jack”, pese a que son designados de manera unilateral, estarán publicados en la página web 

www.winnergroup.com con el propósito de que el cliente tenga conocimiento de los mismos. 

• Se aplicará retención en la fuente a todos los premios siempre y cuando dicho monto supere el valor establecido en la 

ley.  

• Los premios serán determinados por la cantidad de puntos que alcance cada jugador en un ranking nacional una vez 

el jugador haya participado en la ronda final. 

• Si se presenta un empate que determine la obtención de un premio entre dos o más jugadores en el número de 

puntos que obtuvieron durante la ronda final, se jugara un número determinado de nuevos pases/manos con los 

jugadores empatados, el nuevo puntaje solo determinara quien gana determinado premio, no una reclasificación del 

ranking nacional. 

• Winner Group determinará en el día y la franja horaria que considere, y de acuerdo a la información recabada de los 

casinos referente a los puntos que logre cada jugador que haya participado en la final, los ganadores 

correspondientes; circunstancia que los participantes declaran conocer y aceptar irrevocablemente con su 

participación en el torneo. Esta información será publicada en las pantallas digitales en los casinos y en la pagina web 

de Winner Group el mismo día de la final. 

• Para la obtención de cualquier premio los jugadores deben encontrarse en el casino en el cual jugaron la ronda final. 

• La entrega del premio no superará los 30 días hábiles a partir de la notificación de procedencia del premio que realice 

Winner Group.  

http://www.winnergroup.com/

