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REGOLAMENTO EURO ROUNDERS SEASON 2019 

 
PRECAUCIÓN EN CASO DE TRADUCCIÓN INCORRECTA EL REGLAMENTO EN LENGUA ORIGINAL ITALIANA ES VÁLIDO 

 

ARTÍCULO 1 - PREMISIÓN DEL REGLAMENTO 

1.1 - Euro Rounders, organizador de Euro Rounders Season 2019, propone un 
calendario de eventos desde diciembre de 2018 hasta diciembre de 2019 en las 
mejores casas de juego europeas. 

1.2 - Para participar en al menos uno de estos eventos THNL / PLO será necesario 
ser mayor de 18 años, con un documento válido (documento de identidad / 
pasaporte) y no haber obtenido una prohibición de los casinos y / o 
patrocinadores conectados al evento. 

1.3 - La participación en uno o más de los eventos en el programa confirma que 
usted ha leído y aceptado la regulación de la casa de apuestas que alberga el 
evento. 

1.4 - Cada jugador que paga la cuota de inscripción a cualquier torneo del 
programa de la temporada 2019 de Euro Rounders confirma que ha leído y 
aceptado el reglamento de la temporada 2019 de Euro Rounders, que se 
publicará durante todo el período de los eventos en curso, en los tablones de 
anuncios oficiales casinos que albergan los diversos torneos, también accesibles 
en www.eurorounders.com 

ARTÍCULO 2 - DISTRIBUCIÓN MONTEPREMI 

2.1 La distribución del premio en efectivo para cada evento individual será 
proporcional al resultado obtenido en cada competencia individual. El Director 
del Torneo hará uso de los cambios que considere más apropiados según los 
participantes. 

2.2 Todos los torneos con grupos de premios garantizados contienen un 5% en el 
grupo de premios garantizados en forma de Gran Final de Boletos (excluyendo 
satélites), adoptando la fórmula de conteo indicada en el Artículo 4. 
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Es: Torneo €500.000GTD 
PrizePool 475.150 + 71 Ticket GTD 
 

2.3 Además del premio monetario, cuando esté indicado en el póster oficial, para 
cada torneo presente en el calendario, se deducirá un 5% del dinero del premio, 
luego se redistribuirá en la forma de "Gran Final de Boletos 2019" (del 06 al 17 de 
diciembre de 2019) del valor de 350 € cada uno.Esempio: 

TORENO THNL: BUYIN 640+60 / ENTRIES 1600 / TOTAL PRIZEPOOL 1.024.000  

1° Classificato €300.000 + 1 TCKET GRAND FINAL  

2° Classificato €155.000 + 1 TCKET GRAND FINAL  

3° Classificato €90.000 + 1 TCKET GRAND FINAL 

etc. 

2.4 Para los eventos celebrados en la República de San Marino, todos los torneos 
con premios garantizados contienen un 3% en el conjunto de premios 
garantizados en forma de Gran Final de Boletos (excluyendo satélites), utilizando 
la fórmula de conteo indicada en el Artículo 4. 

Es: Torneo €500.000GTD 
PrizePool 485.000 + 42 Ticket Grand Final GTD 
 

2.5 Además del premio monetario, solo los eventos celebrados en la República de 
San Marino, cuando se indique en el póster oficial, para cada torneo en el 
calendario, además de los impuestos de la regulación de la sala de póquer (3%), 
se deducirá un descuento del 3% del Montepremi, luego redistribuido en la forma 
de "Ticket IPS Grand Final 2019" con un valor de € 350 cada uno. 

Esempio: 

TORENO THNL: BUYIN 500+50 / ENTRIES 900 / TOTAL PRIZEPOOL €485.000 

1° Classificato €90.000 + 1 TCKET IPS GRAND FINAL  

2° Classificato €50.000 + 1 TCKET IPS GRAND FINAL  

3° Classificato €30.000 + 1 TCKET IPS GRAND FINAL 

etc. 

ARTÍCULO 3 - USO Y ACUMULACIÓN DE BOLETOS GRAND FINAL 

Si un jugador solo tenía un boleto disponible, el boleto se puede usar para la Gran 
Final de IPS (del 06 al 17 de diciembre de 2019). 
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En el caso de que el titular del boleto no se presente en el Evento Principal de IPS 
Grand Final 2019, el derecho de usar el boleto se extenderá exclusivamente al 
primer evento en el calendario para la temporada 2020, después de lo cual 
perderá todos los derechos adquiridos en el reclamo. Euro Rounders no otorgará 
más extensiones, excluyendo los casos considerados serios por la organización. 
 
En la eventualidad de que un jugador obtenga durante la temporada más 
resultados que le permitan acumular más de 1 Gran Final de Boletos, no puede 
cobrar ni vender el boleto, pero se le permitirá usar el valor económico de cada 
boleto adicional para participar. a otros eventos durante la temporada 2019 o 
2020. Todas las entradas ganadas en el Casino Perla Poker Room solo se pueden 
usar en el Casino Perla Poker Room, las entradas ganadas en otros lugares se 
pueden usar en cualquier casino que toque el circuito del Euro Rounders 
temporada 2019. 

ARTÍCULO 4 - REINTEGRACIÓN DE BOLETOS EN EL MONTEPREMI 

Cuando se indique en el póster oficial, en cada torneo del calendario, se 
deducirá una reducción del 5% del pozo de premios redistribuido (excepto los 
realizados en la República de San Marino, donde la deducción será diferente), 
desde el primer ITM hasta matemáticamente posible, en la forma de "Ticket 
Grand Final 2019" con un valor de € 350 cada uno, además del pago. En el caso 
de que no sea posible deducir una suma como para poder completar el valor de 
€ 350, parte de la suma deducida se restablecerá en el pozo de premios.  

Es:  

TORENO THNL: BUYIN €640+€60  

ENTRIES: 1600  

PRIZEPOOL LORDO: €1.024.000 

VALORE 5% TICKET G.F.: €51.200 

TICKET GENERATI: 146 (valore €51.100) 

REINTEGRAZIONE MONTEPREMI: €100 

PRIZEPOLL NETTO: €972.800 + 100 + 146 TICKET G.F. 

ARTÍCULO 5 - DERECHOS DE CALIFICACIÓN EN EL GRAN FINAL 
5.1 - El jugador que gane el derecho a clasificarse para la Gran Final Temporada 
2019 deberá completar un formulario de solicitud y conservar el recibo que se 
entregará y luego presentarlo en el cuadro al registrarse para la Gran Final (del 06 
al 17 de diciembre de 2019) . 

5.2 - En el caso de que un jugador reclame la legitimidad de tener una o más 
apariciones, prevalecerá el recibo emitido durante el transcurso de la 
temporada, lo que resultará en ingenuo perderá todos los derechos adquiridos. 
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ARTÍCULO 6 - TORNEOS CON MÁS UN SOLO DÍA 2 
En todos los torneos promovidos por Euro Rounders, donde habrá más de un Día2 
programado (es decir, torneos con al menos Día2A y Día2B), los jugadores 
eliminados en el Día 2A podrán registrarse en el otro Día1 sin ninguna limitación. 

Es.:  

In una schedule con Day1A – Day1B – Day1C validi per qualificarsi ad Day2A, 
nell’eventualità un giocatore venisse poi eliminato al Day2A, potrà giocare il Day1D – 
Day1E – Day1F etc. purché i Day1D – Day1E – Day1F etc. siano successivi in termini di 
calendario al Day2A.  

Questa modalità è stata presentata per la prima volta al Million 2018 del 11/23 Ottobre 
2018. La procedura di questa nuova modalità fa da modello agli eventi successivi.  

ARTÍCULO 7 - EXPOSICIÓN DE MARCAS DISTINTIVAS Y PATROCINIO 
Euro Rounders no excluye, en principio, su regulación, ninguna forma de 
prohibición en la exposición de marcas y marcas (incluso competitivas), 
entendiéndose que dicha concesión se autorizará dentro de los límites legales de 
la organización y de la estructura del juego principal y Sistema regulatorio que 
cumple con sus leyes locales. En cualquier caso, cualquier logotipo, imagen o 
mensaje que, a nuestra sola discreción, pueda causar cualquier tipo de ofensa 
razonable y / o contravenga principios morales, políticos, legales, éticos y de otro 
tipo, la organización tendrá todos los derechos. Para solicitar la remoción efectiva 
y oportuna. 

ARTÍCULO 8 - PERSONAL POLÍTICO 
Euro Rounders no permite que ningún colaborador participe en sus eventos. En 
caso de violación, el colaborador registrado en el torneo sin autorización se 
eliminará inmediatamente del torneo y se eliminará del evento en sí. 

ARTÍCULO 9 - DESCALIFICACIÓN DEL TORNEO 
Los Euro Rounders, junto con la estructura anfitriona del evento, pueden 
descalificar a cualquier jugador y / o visitante por cualquier motivo. La 
descalificación del torneo no justifica ningún reembolso de las tasas de inscripción 
y los costos de la vivienda. El jugador tiene derecho exclusivamente al pago del 
premio, si es elegible. 

ARTÍCULO 10 - CAUSAS DE FUERZA MAYOR. 
En casos extraordinarios de eventos de fuerza mayor independientes de la 
organización, Euro Rounders no será responsable de todas las obligaciones 
debidas al jugador y al evento en sí, como el pago completo de un premio 
garantizado. Por eventos de fuerza mayor están todos aquellos eventos fuera de 
nuestro control, tales como incendios, inundaciones, daños estructurales en el 
lugar de desarrollo, terremotos, condiciones climáticas adversas, desastres 
naturales, guerras, huelgas del personal de la estructura anfitriona y cualquier 
otro. Fenómeno fuera de lo común. 

ARTÍCULO 11 - CAMBIOS E INTEGRACIONES 
Durante el período de vigencia de este Reglamento, la organización, a su entera 
discreción, podrá realizar adiciones y cambios a los requisitos organizativos y 
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funcionales. La Organización también puede, por eventos imprevistos o eventos, 
introducir cambios y adiciones para proteger y salvaguardar el orden de los 
diversos torneos, horarios y superposiciones de eventos, pero sin perjuicio del 
espíritu de los locales y la articulación del evento. Por lo tanto, cada evento 
programado puede sufrir cambios en el calendario, la estructura y la compra. Un 
evento programado también podría ser cancelado. Si se comunicara antes de las 
inscripciones al Día 1A, un torneo con premio en efectivo garantizado podría sufrir 
una modificación, una reducción del premio garantizado o la cancelación. En 
caso de condiciones climáticas adversas (por ejemplo, nieve o fenómenos 
climáticos que podrían bloquear el tráfico) y / o en caso de huelgas de 
transporte, los eventos actuales podrían posponerse. En el caso de bloqueos de 
tráfico debido a accidentes o cataclismos, cierre temporal de fronteras y 
fenómenos similares, el horario de un evento podría cambiar incluso si el evento 
está en curso. Cualquier modificación o integración se anunciará a través del sitio 
web www.eurorounders.com en la sección Noticias - Prensa. 

 

Código de ética 
La adopción de este Código tiene el objetivo principal de satisfacer de la mejor 
manera posible las expectativas de nuestros clientes, nuestros colaboradores y 
nuestros socios. con el objetivo de recomendar y promover un alto nivel de 
profesionalismo y prohibir las conductas que contrastan con los valores que Euro 
Rounders pretende promover. 

 

El Código de ética está dirigido a todos aquellos que establecen relaciones 
directas o indirectas con Euro Rounders, de manera estable o temporal, en 
particular, refiriéndose a nuestros clientes, nuestros colaboradores y todos nuestros 
socios. 

 

Los estándares éticos de comportamiento que Euro Rounders pretende seguir son 
los siguientes: 

• Equidad e igualdad. 

• diligencia, transparencia, honestidad, confidencialidad e imparcialidad en el 
curso de nuestro negocio 

• Protección de la persona. 

 


