REGLAMENTO PICK6 MILLONARIO
DEL
VALPARAÍSO SPORTING
Artículo 1º.
El Pick6 Millonario es una apuesta que se realiza anticipadamente con el
objeto de acertar el caballo ganador de cada una de las seis carreras,
predeterminadas por el Valparaíso Sporting para la respectiva reunión de
carreras. El atractivo de esta nueva apuesta es que su pozo acumulado estará
reservado para ser pagado sólo cuando se produzca UN SOLO ACIERTO.
Artículo 2º.
Si un caballo es retirado o descartado en cualquier carrera del Pick6 Millonario,
esto implicará la devolución de todas las apuestas o combinaciones que
incluyan al caballo retirado o descartado.
Artículo 3º.
En caso de empate en el primer lugar, en cualquier carrera del Pick6 Millonario,
las apuestas efectuadas a los caballos empatantes se considerarán acertadas
en esa etapa.
Artículo 4º.
El fondo a repartir del Pick6 Millonario, en cada reunión de carreras se
distribuirá de la siguiente forma:
a) Si hubiere una sola apuesta con 6 aciertos, está cobrará el 100% del Fondo a
Repartir generado en la reunión, además de la totalidad del Pozo acumulado, si
lo hubiera.
b) Si hubiese más de una apuesta con 6 aciertos, estas apuestas cobrarán
el 70% del Fondo a Repartir generado en la reunión. El 30 % restante del Fondo
a Repartir generado en la reunión pasará a incrementar el Pozo Acumulado.

c) El Pozo Acumulado será distribuido en su totalidad sólo si se registra una
apuesta con los seis aciertos o puntos.
d) Cualquiera sea el número de reuniones continuas en que no se haya
producido apuestas acertadas con seis puntos, el pozo se acumulará hasta que
se produzca un sólo acierto con 6 puntos.
Artículo 5º.
En la eventualidad, que producto de un empate en el primer lugar, una apuesta
múltiple (más de una combinación) genera más de una apuesta acertada, esta
será considerada como más de un ACIERTO y por consecuencia NO tendrá
derecho al POZO ACUMULADO.
Artículo 6º.
Si una o dos carreras del Pick6 Millonario son anuladas, dichas etapas se
considerarán acertadas para todas las apuestas.
Artículo 7º.
Si se disputan 3 o menos carreras del Pick6 Millonario, se devolverá a los
apostadores el valor de la apuesta.
Artículo 8º.
El Pick6 Millonario es una apuesta que se rige además por las disposiciones
generales del Reglamento de Apuestas Mutuas del Valparaíso Sporting.

