OBJETIVO DEL JUEGO: Disfrutar de una experiencia única y ganar múltiples regalos canjeando los tickets de compra.
1. EL CENTRO COMERCIAL
1.1 El Centro Comercial premiará a sus clientes con una tirada de COMERCIÓPOLY por cada 20€ de compra en cualquiera de sus tiendas.
1.2 El número de tiradas variará en función del gasto realizado en las tiendas del Centro Comercial. Por cada 20€ de compra, el cliente recibe una tirada. Pudiendo
canjear un máximo de 10 tiradas por turno. (El resto de tickets, si los tuviera, podrán canjearse en un turno posterior).
1.3 En el centro podremos encontrar comunicación de cómo participar en el evento e incluso en el espacio o set del COMERCIÓPOLY podremos encontrar un A5 con
toda la información, normas y un panel de 1x2m con esta misma información.
1.4 Para consultar las bases al completo de cómo se juega al COMERCIÓPOLY podrán acceder también a la web del Centro Comercial.
1.5 Máximo 5 premios por turno.

2. DINÁMICA DE JUEGO
2.1 El cliente se acerca a la zona en la que se encuentra el COMERCIÓPOLY.
2.2 Solicita y lee las normas de juego.
2.3 Espera cola si fuera necesario.
2.4 Canjea con el personal del evento el número de tiradas que desea con los tickets de los que dispone.
2.5 Una vez conozca correctamente las normas del juego y haya canjeado sus tiradas empieza su participación.
2.6 La participación puede ser en solitario o en conjunto, un miembro del grupo mueve la ficha, otro tira el dado y otro recoge las propiedades, o todo el mismo
participante.
2.7 Con las propiedades, tarjetas de “Suerte” y tarjetas “Rasca y gana” que haya conseguido en su participación, recoge los premios o regalos que le correspondan.
2.8 Finaliza su participación y puede ponerse a la cola de nuevo si tuviese más tickets de compra.

3. EL JUEGO
3.1 El jugador se posiciona en la casilla de salida y empieza a gastar sus tiradas.
3.2 Lanza el dado y empieza a avanzar por el tablero en la dirección de la flecha de la casilla de salida.
3.3 Cuando caiga en cualquier casilla del tablero automáticamente se realiza una de las
siguientes acciones:

Disfruta

Recibe la propiedad en la que haya caído (la suma de varias propiedades tiene como resultado varios premios).
Paga o recibe un premio en forma de tirada.
Recoge una carta de “Suerte” o de “Truco o Trato”.

Jugando

Recibe uno de los premios directos en caso de que lo hubiese.
3.4 Ser propietario de todos los solares de un mismo grupo de color, genera un premio directo.
3.5 Ser propietario de las 4 estaciones, genera premio directo.
3.6 Ser propietario de las 2 estaciones de servicio, genera premio directo.
3.7 En el momento que se agoten las tiradas o se haya agotado una vuelta, la participación habrá terminado.

3.8 En el COMERCIÓPOLY sacar 6 no da derecho a una nueva tirada, pero sacar tres veces 6 de forma consecutiva, sí que penaliza con “Vete directamente a la cárcel sin
pasar por la casilla de salida”. Para poder salir de la cárcel el jugador debe gastar una tirada, en el caso de ser la última, la partida habrá finalizado.
HOTEL

PROPIEDADES

PARKING GRATUITO

HOTELES

SALIDA

CASILLA DE IMPUESTOS

Hay 4 tipos de
propiedades: solares,
estaciones, servicios (Zona
Wifi) y puntos de interés.

Casilla sin efecto.

Si cae en las casillas en las que estén
situados los hoteles, podrá realizar una
tirada de dados extra, para optar a
premio.
(una tirada de 6 en la casilla del hotel
supone ganar un “Rasca y gana”) esta
tirada no sirve para avanzar.

Punto de salida.

Cuando caiga en estas
casillas, simplemente
pague la cantidad de
tiradas que indica
la casilla.

CASILLAS DE “SUERTE” Y “TRUCO O TRATO”
Si se cae en alguna de estas casillas, se debe coger la carta superior de la pila correspondiente y seguir las instrucciones de la carta, podrá quedarse la carta hasta el final de la
partida si esto conlleva premio o bien cambiarla o pagar la penalización si se da el caso.
Si la carta dice “Sal de la cárcel de forma gratuita” podemos quedarnos con ella hasta que podamos usarla, si caemos en la cárcel y disponemos de esta carta podemos usarla
en el lugar de perder una tirada.
Si una carta indica una acción de movimiento, haremos lo que indica dicha carta.
CÁRCEL
El participante irá directamente a la cárcel si:
Cae en la casilla “Vete a la cárcel”.
Coge una carta de “Suerte” o de “Truco o Trato” que indique ir a la cárcel.
Sacar tres veces 6 de forma consecutiva.
Cuando por cualquiera de estas acciones un participante termine en la cárcel, tendrá que abonar una tirada para poder continuar con el juego, en caso de ser su última tirada la
partida habrá terminado.
CÁRCEL SOLO VISITAS
Si ninguna acción en el juego hace que un jugador vaya a la cárcel, pero durante la partida cae en la casilla de cárcel, está sólo de visita y no tendrá penalizaciones.
* Regalos hasta fin de existencias

*Solicita tu cita previa para jugar a través de la app CC Habaneras o participa de forma inmediata por orden de llegada y respetando las medidas de seguridad del protocolo de
actuación frente al Covid-19 del C.C.

