PLACE YOUR CHIPS CARIBBEAN PROJECT
http://www.placeyourchipscaribbean.com

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este emocionante nuevo juego se encuentra actualmente en "Final Beta" de prueba, y si desea ver y jugar
el juego real y lo que el sitio del juego se parece, haga clic aquí y ver nuestro spot de televisión de 30
segundos HAGA CLIC AQUÍ

La página de destino de este juego muestra un banner diferente para cada país del Caribe que es
compatible con este juego. Cada bandera mostrada en el País proporciona al país participante su propia
"Página Splash" única. Cada banner permite que el país representado por su banner presente su
información única, específica del país o enlaces adicionales a su discreción. Cuando un jugador se
inscribe y se registra desde ese banner de página específico, el país representado se beneficiará
directamente cada vez que un jugador compre boletos de su cuenta de jugador recién creada. En
consecuencia, independientemente del lugar en el que se inicia el jugador, esa cuenta de jugador siempre
estará vinculada al país desde donde se originó inicialmente, es decir, desde la inscripción original del
jugador.

Los países pueden participar en los diversos niveles elegidos por ellos. Los ingresos netos por suscripción
y venta de entradas que recibe un país se basan en el nivel de participación que han elegido. La
participación de alto nivel se ofrece a los países que tienen una Comisión de Lotería que es independiente
de cualquier proveedor de lotería comercial y la capacidad de ese país y el deseo de promover su "Splash
Page". A estos países se les da la posibilidad de cambiar la información en su "Página Splash", así como
los logotipos y banners publicitarios que están en su sala de juegos, y consecuentemente recibirán todos
los ingresos publicitarios generados a partir de estos anuncios y banners. Los países participantes de nivel
superior recibirán el 25% de las ventas netas de boletos que resultan de los jugadores que se inscriban y
adquieren boletos de su "Página Splash".

Si un país elige no participar activamente, seguirá recibiendo el 5% de las ventas netas de boletos que
resultan de los jugadores que se inscriban y adquieren boletos de su "Página Splash".

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO

• Todas las suscripciones y ventas de boletos ocurren en línea y cada suscripción anual da derecho al
jugador a 50 entradas semanales.

• Todas las entradas incluyen un código de fecha de identidad que lo hace válido sólo para un juego
semanal específico.

• El Boleto de Póker le da al jugador un número definido de puntos de juego para jugar con otros
jugadores con boleto. No es necesario que el titular del billete juegue el juego de póquer, y el Boleto de
Póquer puede ser canjeado inmediatamente por un Pick Six Weekly Draw Ticket, sin embargo, si el
jugador decide entrar en el Torneo de Poker, entonces tendrán la oportunidad de Convertirlo en cualquier
momento, por uno o más Pick Six Tickets para el sorteo semanal, dependiendo de los puntos disponibles
actuales para ese ticket en su cuenta de Jugador. Al final del juego / torneo de póquer semanal, el (los)
jugador (es) con el mayor número de puntos gana el (los) premio (s) de juego de póquer designado. Los
premios más pequeños también pueden aplicarse a los 500 mejores jugadores. Los boletos con más de
1.000 puntos se pueden canjear por los boletos Pick Six en el sorteo semanal del sorteo de la lotería.

• No hay juego en línea involucrado.

• Reglas de juego basadas en Texas Hold'em.

• Todos los pagos del jugador ocurren por el jugador que los solicita en su cuenta del jugador en el Web
site.

• Esta versión del juego 'poker' está totalmente adaptada para el juego de torneos de boletos de lotería.

• Juego de boletos coordinado con un sitio de computadora de Lotería del Gobierno especialmente
diseñado.

• El sitio de la Lotería Estatal Privada tiene banners publicitarios rotativos personalizables que se pueden
cambiar fácilmente en cualquier momento. Estos Banners pueden agregar ingresos adicionales
significativos.

• No se permitirá la venta de boletos a residentes o ciudadanos de ninguno de los países participantes, y
todos los juegos de póquer "Play For Fun Only" serán bloqueados para cualquier jugador que intente
hacerlo

• LA COMPRA DE TICKETS DE SUBSCRIPCIÓN ocurre en línea y REGISTRO EN LÍNEA y JUEGO
DE JUEGO ocurre en la Computadora del Jugador o en el Dispositivo de Computación Móvil.

METODOLOGÍA DEL JUEGO

1. El jugador se registra en Place Your Chips Caribbean On-Line Sitio de la lotería, elige un país y
Registros de una cuenta.
2. El jugador proporciona y envía la información requerida.
3. El jugador recibirá un e-mail de verificación y seguirá las instrucciones en ese correo electrónico.
4. El jugador hace clic en el botón "Comprar suscripción".
5. El jugador tiene la opción de convertir inmediatamente los boletos de Poker Play en un Pick Six Ticket
que será ingresado automáticamente en el sorteo semanal de la lotería o si el Jugador desea jugar primero
el juego de póquer, con la esperanza de ganar entradas adicionales de Pick Six , Entonces el reproductor
hace clic en "Enviar" Reproducir botón. El equipo muestra un cuadro de entrada de tickets con espacio
para introducir su número de ticket y dirección de correo electrónico en la pantalla.
6. El jugador entra su número de boleto y dirección de correo electrónico y el jugador se coloca
automáticamente en una mesa de 10 asientos y aparece una pequeña "pantalla emergente" diciéndoles que
comenzarán a jugar cuando comience la siguiente mano.
7. El Jugador puede entrar al juego tantas veces como lo desee, siempre y cuando el Play Poker Ticket
tenga Puntos de Juego de Poker disponibles y disponibles.
8. Los jugadores pueden comprar tantas entradas de Poker Play como deseen, sin embargo, cada boleto se
mantendrá por sí solo y sus resultados no se pueden combinar con otro boleto.

9. Todos los premios semanales de Selección Seis se basan en fórmulas pari-mutuel estándar.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

GRACIAS CORREO ELECTRÓNICO MENSAJE
Después del proceso de registro / inscripción, se envía un mensaje de agradecimiento al Jugador por jugar
el juego Place Your Chips Lottery. El mensaje también incluye algunas reglas básicas del juego del póker.
Este mensaje de agradecimiento continúa explicando que los futuros inicios de sesión requerirán sólo el
número de boleto del jugador y la dirección de correo electrónico para jugar, y que pueden jugar tan a
menudo como deseen hasta que se agoten los puntos en ese boleto, o intercambiar el Jugar puntos de
poker para recoger seis boletos.
REGISTRO DE BASE DE DATOS
La primera vez que se utiliza un nuevo número de ticket para iniciar sesión, se registra en la base de datos
el nombre del jugador, el número del ticket y la dirección de correo electrónico. Para todos los inicios de
sesión subsiguientes, el Jugador es informado del saldo de punto restante en el número de ticket que el
jugador ingresó.
Al final del juego semanal, se descargan los números ganadores y se conserva toda la base de datos de la
semana, incluyendo una historia completa de todos los partidos jugados. A continuación, se crea una
nueva base de datos que contiene los números de billetes disponibles la próxima semana.
PANTALLA DE PUNTOS DEL JUGADOR
Las reglas del juego son estándar de Texas Hold'em, y los puntos disponibles del jugador siempre se
muestran en la esquina superior izquierda de la pantalla del juego.
Todos los jugadores también pueden hacer referencia a la puntuación más alta de la semana, que son los
puntos totales del jugador actual. Los puntos del titular del boleto número uno se muestran en la esquina
superior derecha de la pantalla del juego.

IDENTIFICACIÓN "EN PANTALLA" DEL JUGADOR
No se usan Avatares en el juego de póquer, sin embargo, Los últimos cuatro dígitos del número de ticket
del jugador se muestran en una caja en su asiento cuando están sentados.
JUEGO DE JUEGO SEMANAL
Los boletos de juego son válidos por una semana y el juego semanal se ejecuta durante 6 días.
• El juego comienza cada semana a las 9:00 am los lunes.
• Los boletos comprados hasta ese momento pueden ser jugados durante el juego de esa semana.
• Los boletos comprados después del lunes a las 12:00 am no podrán ser usados hasta el lunes siguiente.
• Los jugadores pueden jugar al poker siempre que lo deseen hasta que decidan convertir sus puntos de
juego en boletos Pick Six, pero si pierden todo su punto, el boleto se convierte en nulo y sin valor.
• Todos los juegos terminan el sábado a la medianoche y todos los ganadores calificados son notificados
por correo electrónico antes de que empiece el juego de la próxima semana.

• Al final del juego de la semana, se descargan los números ganadores y se conserva toda la base de datos
de la semana, incluyendo una historia completa de todos los partidos jugados.
• El sorteo semanal de la Lotería Six se realiza el domingo por la noche a las 6 pm EST y está disponible
como una presentación en video "Live", y está disponible en el sitio web de Place Your Chips Caribbean
así como en varias estaciones de televisión. Los videos de dibujos semanales previos están siempre
disponibles en el sitio web de Place Your Chips Caribbean.
PANTALLA DE LA COMPUTADORA EN PANTALLA
El juego tendrá una mesa verde simple con sillas negras y un piso blanco, y un comerciante masculino.
La pantalla del juego tendrá tres banderas giratorias de 3 diseños cada uno en el lado derecho, con una
bandera estática más pequeña en la parte superior de los tres giratorios.
DISPOSITIVOS SOPORTADOS
El juego Place Your Chips Lottery se puede jugar en prácticamente todas las plataformas informáticas
contemporáneas y todos los principales sistemas operativos. APPS están disponibles para la mayoría de
los dispositivos móviles incluyendo I-Phone / I-Pad y dispositivos Android.

INFORMACIÓN ADICIONAL
El juego de billetes de lotería Place Your Chips se basa en un juego de cartas de póquer que miles de
millones de personas aman jugar. Coloque a sus titulares de billetes Chips jugar sus manos de póquer para
los puntos en sus propias computadoras en una pantalla protegida con codificación privada administrado
por la lotería. A los titulares de boletos se les otorgan Puntos de Juego de Póker cuando compran un
boleto. Los titulares de boletos compiten por más puntos mientras juegan sus manos en sus computadoras.
Atlántico del Oeste Lugar de gestión Las reglas de su juego de lotería Chips se juegan como la versión de
Texas Hold'em de póquer. Se reproduce en el ordenador del portador del billete o en el teléfono móvil o
en la tableta contra otros titulares de boletos anónimos durante un período específico de torneo.
Los jugadores pueden jugar al poker siempre y cuando tengan puntos restantes en un boleto y pueden
aplicar estos puntos a los boletos convencionales de lotería que pueden canjear en cualquier momento de
su cuenta de juego personal. Estos seis billetes de selección son elegibles para ganar premios en un sorteo
semanal que estará disponible en la televisión y también disponible como una línea de alimentación
24/7/365 en el sitio web http://www.placeyourchipscaribbean.com.
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