Reglas “Mega Pick Five”
1. Promoción válida del sábado 27 de mayo al sábado 19 de agosto de
2017
2. Participan todos los clientes que coloquen y registren una apuesta Pick
Five (no necesariamente en orden consecutivo) en los eventos del
Hipódromo de las Américas, Yak & Sports Book y todos los
establecimientos

que

reciban

apuestas

para

las

carreras

del

Hipódromo de las Américas previamente anunciados para participar
en la promoción “Mega Pick Five”.
3. Cada apuesta de forma sencilla tendrá un costo de $10.00 pesos, en
el caso de una apuesta de forma múltiple (más ejemplares) el costo
se calculará de la siguiente manera: el número de caballos
seleccionados por cada carrera y luego por el costo de forma sencilla
que es de $10.00 pesos (no hay límite de número de formas por
participante).

4. En caso de no existir ganador en las funciones previas a la gran final, el
100% del fondo recaudado (menos los impuestos y la comisión de la
empresa) será acumulado para el ganador de la Gran final.
5. El nombre del ganador se dará a conocer el día 19 de agosto del
2017 por medio del sonido local del Hipódromo de las Américas, así
como; en la red social Facebook del Hipódromo de Las Américas. En
el sitio web: www.hipodromo.com.mx la publicación del premio mayor
se hará el mismo día.
6. Los participantes deberán de conservar su comprobante ya que sin él
no podrá reclamar el premio ya que estos pases son personales e
intransferibles.
7. El boleto tiene una caducidad de 20 días hábiles a partir de la fecha de la
gran final.

8. Los comprobantes no deben presentar enmendaduras, raspaduras o
alteración alguna, en caso de lo contrario el poseedor no tendrá
derecho a reclamar cualquier premio.

9. Por cada apuesta ganadora Pick Five se hará entrega de una copia del
boleto ganador de la apuesta así como un Certificado de Finalistas,
que será validado por el gerente del lugar donde se compró la
apuesta, mismo que será canjeable por una forma de apuesta sin
costo adicional para la gran final del sábado 19 de agosto del 2017.
No hay límite de Certificados de Finalista por persona.

10. El sábado 19 de agosto del 2017 es el día de la final, los finalistas
llenarán una forma sencilla “Pick All” (No aplican formas múltiples). El
tiempo límite de la entrega de formas es 30 minutos antes del inicio
de la primera carrera de ese día. El cliente realizará el canje del
Certificado de Finalista y su boleto ganador de la “Pick Five” por la
forma sencilla de la “Pick All”, esta documentación debe ser entregada
al Ejecutivo de Finanzas, previa obtención de fotocopias para el archivo
de la sala.

11. El ganador del Premio Mayor de la bolsa acumulada y el Trofeo que
lo acredita como campeón pronosticador 2017, es el finalista que
tenga el mayor número de aciertos a primer lugar en el “Pick All” el
día de la final y recibirá un reconocimiento que lo acredita como el
Campeón del primer torneo “Mega Pick Five”, es indispensable estar
presente durante el desarrollo de la función Final para el caso que
exista empate.
12. En caso de existir dos o más ganadores, se aplicarán los siguientes
criterios de desempate en el siguiente orden:
1. Mayor número de aciertos a segundo lugar, en caso

de empate.
2. Mayor número de aciertos a tercer lugar, en caso de
empate.
3. Mayor número de aciertos a cuarto lugar, en caso de
empate.
4. Mayor número de aciertos a quinto lugar, en caso de
empate.
13. En caso de persistir el empate, a los involucrados se enviará una Trívia
de 10 preguntas que deberán de responder en un tiempo NO mayor de
3min.

14. El premio del evento “Mega Pick Five” se realizará previa firma del
cliente en una carta de conformidad a la que se anexa Ticket
(boleto) registrado, una fotocopia de su identificación con fotografía.

