REGLAMENTO
CARTILLA VIRTUAL

La Cartilla Virtual es una apuesta del Valparaíso Sporting que consiste en acertar ganador o
segundo o tercero en las carreras que el cliente elija, con un mínimo de dos carreras y un
máximo equivalente al total de carreras de la jornada del Valparaíso Sporting.
1) El monto mínimo inicial para jugar una cartilla es de $2.000.
2) Se deberá elegir que apuesta jugar, sólo a Ganador, sólo a Segundo o sólo a Tercero.
3) Se seleccionará un sólo caballo por cada carrera que se desee jugar.
4) El mínimo de carreras a jugar será dos y el máximo todas las carreras de la jornada.
5) El monto inicial (dos mil o más) será jugado al primer caballo seleccionado. En caso de acierto, el
total del premio será jugado al siguiente caballo elegido y así en forma sucesiva hasta la última
carrera jugada.
6) En caso de no haber acierto en alguna de las carreras seleccionadas la cartilla perderá todo lo
apostado inicialmente y lo que pudiese haber acumulado.
7) En caso de retiro de algún ejemplar seleccionado, esta apuesta no se realizará y el monto acumulado hasta ese momento será jugado en la próxima carrera seleccionada. Se procederá de igual
forma en caso de la anulación de alguna carrera de la jornada.
8) Las cartillas no podrán ser rescatadas o suspendidas mientras no se corra la totalidad de las carreras seleccionadas por el cliente, no importando el dinero que esté acumulado hasta ese momento.
9) En caso de haberse corrido al menos una carrera de la jornada y anularse el resto del programa,
se darán por finalizadas todas las cartillas que se mantengan en juego hasta ese momento, considerándose acertadas, con los montos acumulados hasta la última competencia corrida.
10) En caso que el monto del acierto en una carrera no sea múltiplo de 100, este saldo (entre 10 y
90 pesos) no será incluido en la siguiente apuesta. Cuando la suma de estos saldos sea $ 100 ó más,
el múltiplo de 100 se agregará al monto a jugar en la siguiente apuesta seleccionada en la cartilla.
Al finalizar los juegos de la cartilla y de quedar algún remanente, este será incluido en el monto a
pagar por la cartilla.

