
                                                         INFORMACIÓN  
 

ACERCA DE NOSOTROS:     

Atlantic West Management Group, Inc. (Atlantic West), una empresa de desarrollo de software 
de 18 años, se complace en anunciar un nuevo proyecto emocionante diseñado para apoyar e 
intensificar la industria de la tecnología de la información para los residentes del Caribe. IT 
Service and Development es una de las pocas áreas sin explotar donde la región del Caribe puede 
competir con el resto del mundo en un campo de juego uniforme. Atlantic West, una empresa 
con sus raíces en la Isla Nación de Antigua y Barbuda, ha lanzado un Programa Internacional de 
Lotería Basada en Internet que trae consigo la participación mundial en un nuevo juego de 
Lotería Híbrida. El juego revolucionario combina Texas Hold'em Poker con un sorteo semanal 
"Pick-6" de lotería que crea una experiencia especial emocionante para los jugadores de póquer y 
los jugadores de lotería por igual. 
 
El juego es propiedad y es operado por la Fundación de Becas AWMG Caribbean IT, Inc. (un 
EE.UU. y Florida Registered 501C3 Non Profit Corporation y puede ser visto y jugado en: 
http://www.placeyourchipscaribbean.com, y está actualmente disponible en su Final Beta Test 
Mode para que todos lo prueben. 
 

COMO FUNCIONA EL JUEGO:    

Cuando el jugador entra en el sitio, el jugador tiene la opción de elegir uno de los 10 países del 
Caribe el  jugador elige  cual apoyar. Cuando se registra en la página de inicio de sesión para su 
país de elección, el país en el que el jugador registrado recibirá el beneficio de la compra de 
suscripción anual del jugador. 

EL JUEGO CONSTA DE 2 ELEMENTOS: 

Parte 1 

Cada jugador recibe 50 boletos cada lunes por la mañana a las 10:00 am hora del Este de los 
Estados Unidos y tiene varias opciones de participación. 

1. El jugador puede escoger 6 números cada uno, hasta 50 boletos, y entrega los boletos para el 
sorteo el próximo domingo a las 12 de la mediodía, hora de los Estados Unidos. 

2. El jugador puede solicitar que el sistema cree automáticamente los números para un máximo 
de 50 boletos y envíe los boletos para el sorteo el próximo domingo a las 12 del mediodía, hora 
del este de los Estados Unidos. 

3. Pueden convertir hasta 50 boletos en 50.000 puntos de póquer cada uno y utilizar esos puntos 
para participar en un torneo de póquer "Open Sit N Go" de 6 ½ días por semana. En este torneo 



jugador puede ganar una selección de seis billetes por cada 50.000 puntos que ganan, sin 
embargo, el jugador no puede combinar los billetes como cada billete se mantiene por su cuenta. 
Cuando el jugador decida convertir los puntos de póker de nuevo en los boletos Escoja seis, el 
Jugador tiene la opción de elegir los seis números para cada boleto o permitir que el sistema 
envía los números automáticamente. Alguna 

Puntos de poker que no han sido convertidos a Pick Six Tickets antes de las 10:00 de la mañana. 

Eastern Time será convertido automáticamente por el sistema y se enviará un correo electrónico 
notificando al jugador indicando los números de boleto que se ingresaron automáticamente en el 
dibujo  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Parte 2 

 

El sorteo Pick-6, en el que los jugadores usan sus puntos de póker redimidos para Pick-6, o 
utiliza su primera selección de seis entradas sin haber jugado al póker. 

Cada Jugador compra una membresía anual por $ 29.95 USD que viene con 50 entradas 
semanales. Cada boleto puede ser usado directamente para el sorteo de la lotería o puede 
convertirse en 50.000 puntos de poker. Por lo tanto, cada boleto puede ser canjeado de inmediato 
por un solo billete en el juego de lotería semanal Pick-6 o, opcionalmente, puede usarse para 
participar en el torneo de póquer semanal. El jugador puede seguir jugando al poker tan a 
menudo como desee hasta que pierda los 50.000 puntos, o puede continuar jugando hasta que 
haya ganado suficientes puntos de póquer para convertirse a varias entradas de Pick-6. 

El ganador del Torneo de Poker de cada semana será recompensado con 100 entradas Pick-6 
para el sorteo de la próxima semana, junto con un premio promocional, y el ganador del segundo 
lugar será recompensado con 50 entradas Pick-6. 

A medida que los jugadores consiguen más puntos de poker, pueden canjearlos por un billete 
Pick-6 por cada 50.000 puntos de poker.e mediodía. Esto aumenta efectivamente las 
probabilidades de ganar en el semanario Six Six Drawing.  

 

 

 

 



DISTRIBUCIÓN DE VENTAS DE SUSCRIPCIÓN DE TICKET: 
 
Cada dólar de compra de suscripción se distribuirá de la siguiente manera: el 40% se aplica al 
ganador del sorteo semanal de pick-6, el 5% al país de registro del jugador y el 40% a una beca 
universitaria Fondo. Las becas se otorgan a los estudiantes del país donde se registró el jugador y 
se basan en las solicitudes presentadas al Ministro de Educación de ese país. El restante 15% es 
retenido por Atlantic West Management Group, Inc para cubrir el costo de operar el juego. 
Cada dólar de compra de suscripción se distribuirá de la siguiente manera: el 40% se aplica al 
ganador del sorteo semanal de pick-6, el 5% al país de registro del jugador y el 40% a una beca 
universitaria Fondo. Las becas se otorgan a los estudiantes del país donde se registró el jugador y 
se basan en las solicitudes presentadas al Ministro de Educación de ese país. El restante 15% es 
retenido por Atlantic West Management Group, Inc para cubrir el costo de operar el juego. 

OBJETIVO EDUCATIVO Y CARIDAD: 
Este programa está específicamente diseñado para elevar las oportunidades de educación, las 
actividades y la exposición de la industria de la TI del Caribe (Tecnología de la Información). 
Por estas razones, los residentes de los países beneficiarios del programa no podrán comprar 
boletos. Los residentes del Caribe de cada uno de los 10 países del Caribe pueden jugar gratis y 
por diversión sin posibilidad de ganar premios. 


