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2019 CIRCUITS EVENTS MONTERREY
Términos y Condiciones

1.
Este documento establece los “Términos y Condiciones” que regulan el uso de los
contenidos, información, datos personales, servicios y la intervención de los participantes que
integran el “WSOP 2019 Circuits Events Monterrey” y sus torneos Megasatélites. Para efectos del
presente documento se entenderá como (a) “Empresa” a Atracciones y Entretenimiento Vallarta
S.A., de C.V., en unión con Jevy de Nuevo León S.A. de C.V., y/u Operadora de Salas de Juego y
Entretenimiento S.A., de C.V., de manera indistinta ; (b) “Sede” a las instalaciones del Centro de
Convenciones identificado como CINTERMEX, ubicado en avenida Fundidora número 501, colonia
Obrera, en el municipio de Monterrey, Nuevo León y los establecimientos autorizados indicados en
los presente Términos y Condiciones; (c) “Sitio Oficial” se entenderá por www.wsop.mx ; (d) “WSOP
Circuit Events Monterrey” significa los torneos de póker a celebrarse en las siguientes fechas y
sedes:

Torneo

Megasatélites

Torneo
Ladies
Championship
Circuit Opener
High Roller
Monster Stack
6 Handed
Main Event

Fecha
Del 24 de junio al 08 de
julio 2019
Del 12 de julio al 18 de
julio de 2019
Del 22 de julio al 26 de
julio de 2019
Del 30 de julio al 11 de
agosto de 2019
Del 15 de agosto al 19 de
agosto de 2019

Sede
Dubai
Golden Island
Taj-Mahal
Gran León

14:00 a 06:00
horas

Viva México

Del 23 de agosto al 31 de
agosto de 2019

Hollywood
Entertainment
Estanzuela.

Del 2 de septiembre al 06
de octubre de 2019.

Jubilee

Fechas
Del 11 de octubre al 13 de
octubre de 2019.
Del 11 de octubre al 15 de
octubre de 2019.
Del 13 de octubre al 17 de
octubre de 2019.
Del 16 de octubre al 18 de
octubre de 2019.
Del 17 de octubre al 19 de
octubre de 2019
Del 15 de octubre al 21 de
octubre de 2019.

Horario

Sede

Horario

Cintermex

14:00 a 02:00
horas

El WSOP Circuit Events Monterrey y sus torneos Megasatélites se llevan a cabo bajo el Permiso
Federal número 4117 de fecha 01 de junio de 1992, la autorización otorgada mediante el oficio
número DGJS/514/2019 de fecha 30 de mayo de 2019.
2.
La participación en el WSOP Circuit Events Monterrey y sus torneos Megasatélites está
restringida para jugadores mayores de edad, siendo obligatorio que todos los participantes inscritos
cuenten con 18 años cumplidos al 24 de junio de 2019, lo cual deberá comprobar con identificación
oficial vigente (Pasaporte, Credencial de Elector, Licencia de Conducir, Cédula Profesional, Forma
Migratoria, Cartilla Militar, Identificación Militar, IMSS, INAPAM o INSEN, Matricula Consular o
Identificación del país de origen), la cual deberá contar con fotografía, firma, fecha de nacimiento,
nombre y emitida por una autoridad competente. La Empresa se reserva el derecho de no admitir a
aquellas personas que incumpla con estos Términos y Condiciones o con la Ley Federal de Juegos y
Sorteos y su Reglamento.
3.
Por el sólo hecho de inscribirse en cualesquiera de los eventos del Torneo, el participante
acepta y se obliga a observar los presentes “Términos y Condiciones”.
Registro y acceso al Torneo.
4.
Los participantes deberán registrarse y realizar los pagos de inscripción en la Sede que
corresponda previo al inicio del Evento a través de los siguientes métodos de pago: (1) efectivo en
sedes de satélites o evento final de Cintermex, (2) tarjeta de crédito o débito en sedes de satélites
o evento final en Cintermex, (3) a través de Ticketmaster®, y (4) transferencia bancaria. Los precios
de cada evento son fijos y establecidos oficialmente, sujetos a la siguiente lista:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Main event $20,000.00 MXN
Circuit opener $3,500.00 MXN
Ladies Championship $3,000.00 MXN
High Roller $60,000.00 MXN
Monster Stack $5,000.00 MXN
Six Handed $6,000.00 MXN

Cualquier compra hecha por otro medio no antes mencionado podrá hacerse invalida o bien, si el
monto pagado no es equivalente al costo antes mencionado. Los participantes que realicen su pago
mediante tarjetas bancarias deberán presentar una identificación oficial vigente que coincida con
su información de registro y el monto correcto del evento. Además, los participantes deberán llenar
el formulario proporcionado por el personal de la Empresa. Todos los datos deberán ser llenados
para completar el registro y la información proporcionada será tratada conforme a nuestro aviso de
privacidad el cual puede ser consultado en www.aevsa.com.
5.
El pago requerido para la participación en el WSOP 2019 Circuit Events Monterrey y sus
torneos Megasatélites, comprende el monto total de participación en el evento, que incluye gastos
administrativos, materiales y cualquier otro cargo administrativo. Sin embargo, el uso de tarjetas de

crédito o débito pueden estar sujetas a cargos bancarios por las operaciones de pago para la
inscripción, por lo que la Empresa no se hace responsable de dichos cargos bancarios, siendo el
participante el obligado a pagar dichos costos.
6.
El participante es responsable del pago de todos y cada uno de los impuestos aplicables
dentro de la legislación mexicana vigente con respecto a su registro, cobro de participación y pago
de premios que resulten en su caso. Para el caso de los estados de Nuevo León, Quintana Roo,
Yucatán, Tabasco y Guanajuato, los premios están sujetos al pago de impuesto del 6% sobre el
monto total del premio como base del Impuesto por Obtención de Premios y el 1% del Impuesto
Sobre la Renta (Ley de Impuesto sobre la Renta).
7.
Todos los participantes reconocen que el WSOP 2019 Circuit Events Monterrey y sus torneos
Megasatélites será grabado y publicitado en diversos medios de comunicación y redes sociales, por
lo que expresamente autorizan a que su imagen sea usada durante y después de la transmisión del
WSOP 2019 Circuit Events Monterrey y sus torneos Megasatélites.
Todos los participantes deberán estar previamente inscritos en el programa The One® para
participar en el WSOP 2019 Circuit Events Monterrey así como en los Megasatélites. El registro al
programa The One ® es gratuito y los participantes podrán registrarse en la Sede y en cualquiera de
los establecimientos autorizados de la Empresa, incluso el día de inicio de los torneos.

Torneos Megasatélites.
8.
Para participar en los torneos denominados Megasatélites, los participantes deberán
registrase en el establecimiento autorizado o sede en donde desee participar o, a través del Sitio
Oficial, presentado una identificación oficial vigente.
9.
Todos los participantes deberán estar previamente inscritos en el programa The One® para
participar en los torneos Megasatélites.
10.
El primer lugar de cada torneo Megasatélite se le otorgará un pase al Main Event que se
celebrará en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, del día 15 al 26 de octubre de 2019 a partir de
las 14:00 horas en Cintermex.

Premios.
11.

Los premios son personales e intransferibles. La estructura de los premios depende del
número de entradas y tipo de evento. El monto total de los premios serán anunciados una
hora después de finalizar las inscripciones a través de voceo, anuncio en pantallas
publicitarias del lugar o bien pude consultarse en www.wsop.mx. En el supuesto de que un
pool de premios sea anunciado y éste contenga errores, la Empresa se reserva el derecho
de corregir el pool de premios en cualquier momento durante el evento.

12.

El participante acepta que deberá presentar su identificación oficial con fotografía para el
cobro de su premio. Para premios iguales o mayores a la cantidad de $27,000.00 (veintisiete
mil pesos 00/100 moneda nacional) el participante deberá presentar una la identificación
oficial en la que se consigne su domicilio. En caso contrario, estará obligado a presentar un
comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 (tres) meses, siempre que sea
residente en el país.

13.

A su inscripción, el participante deberá proporcionar los datos de una cuenta bancaria de la
que sea titular. La entrega de premios a que se haga acreedor se hará a través de
transferencia a la cuenta bancaria proporcionada, la cual deberá de coincidir con los datos
que proporcionó en su registro.

14.

Los participantes que hayan obtenido el primer lugar en el torneo denominado Main Event
y el primer lugar de la tabla del Ranking tendrán un pase de participación para el Global
Casino Championship 2020 (en lo sucesivo “GCC”) el cual incluye los siguientes beneficios:
(i)

Pago completo de inscripción y cuotas de participación hasta por un valor
de US$10,000.00 (Diez mil dólares 00/100 moneda del curso legal de los
Estados Unidos de América).

(ii)

Alojamiento gratuito por tres noches de hotel durante su participación en
el GCC y una noche adicional en el supuesto de quedar como finalista.

(iii)

Una cantidad de US$500.00 (Quinientos dólares 00/100 moneda del curso
legal de los Estados Unidos de América) por concepto limitado de viáticos.

El presente premio no incluye gastos de transportación aérea ni terrestre, por lo que el participante
será el único responsable de gestionar y pagar su reservación de viaje para su asistencia al GCC. El
participante deslinda a la Empresa de cualquier responsabilidad relacionada con cancelaciones,
retrasos y/o cualquier contratiempo que afecte su participación en el GCC.

Reglas de Juego.
15. Las reglas del juego que regirán en el Torneo serán las de Texas Holdem, las cuales podrán ser
consultadas en https://www.wsop.mx/estrategias-de-poker

Sitio Oficial.
16. Cualquier cambio, aviso o noticias relacionadas con los eventos de WSOP 2019 Circuit events
Monterrey serán publicadas en el Sitio oficial.

Propiedad intelectual.
17. Todas las marcas mencionadas en nuestro Sitio oficial incluyendo de manera enunciativa más
no limitativa conocidas como WSOP, Dubai Palace, Golden Island, Taj Mahal, Grand León, Viva
México, Hollywood Entretainment y Jubilee son Marcas Registradas que se encuentran protegidas
por la Ley de la Propiedad Industrial tanto en México como en el extranjero según las leyes
aplicables.
Su uso, reproducción, comercialización, difusión, explotación, exhibición, publicidad y en general,
cualquier forma de utilización ya sea idéntico o en grado de confusión directa o indirecta, parcial o
total, por cualquier medio impreso, magnético, óptico, informático, mecánico, electrónico o de
cualquier otro tipo, están prohibidos sin la previa autorización por escrito del titular de la marca,
por lo que cualquier contravención a la presente disposición o a las leyes de propiedad industrial,
intelectual o de derecho de autor, representa la comisión directa de un delito sancionado por las
leyes penales.

