MANUAL DE USUARIO PARA JUEGO MEDIANTE TERMINALES DE VIDEO LOTERÍA
(VLT)
(JUEGO GOLDEN TEAM)

VISUALIZACION. FORMA DE APUESTA. TABLA DE PAGO.

Al iniciar la pantalla principal del juego, mediante el botón “APUESTA POR
LINEA”, el jugador podrá seleccionar la cantidad de líneas que desea apostar, siendo 1
(una) línea la cantidad mínima y 25 (veinticinco) las líneas máximas a apostar. También
puede establecer el multiplicador de apuestas por línea que desee jugar, siendo x1 la
apuesta mínima (equivalente a 1 crédito) y x20 la apuesta máxima (equivalente a 500
créditos). Si el jugador desea simplemente jugar con la apuesta máxima, puede
presionar el botón “APUESTA MAXIMA”, donde se le configurará instantáneamente
dicho crédito a jugar. Una vez elegida la apuesta, se deberá presionar el botón
“JUGAR”.

Si el jugador desea retirar su dinero de la terminal, lo podrá hacer presionando
el botón “COBRAR”, dando como resultado la impresión de un ticket con el importe
expresado en pesos.
Si el jugador desea salir del juego, deberá presionar el botón “MENU”,
retornando de esta manera al menú de selección de juegos de la terminal.
Presionando el botón “AYUDA”, el jugador accederá a una pantalla donde
encontrará tabla de pagos (expresado en créditos), líneas de pago y descripción de los
Bonus. Mediante el botón “VOLVER” podrá retornar a la pantalla principal del juego.

FREE GAMES
“BOTINES” 3 O MAS SIMBOLOS ACTIVAN FREE GAMES

Si el jugador gana FREE GAMES, automáticamente se lanzarán 10 (diez) juegos
gratis. Estos juegos serán lanzados bajo la misma apuesta con la que se ganaron los FREE
GAMES. El crédito obtenido en estos juegos gratis se acumulará y serán sumados al saldo
de la terminal una vez finalizados los mismos.
BONUS 1
“BALONES DE ORO” 3 O MAS SIMBOLOS ACTIVAN BONUS BALON DE ORO.

El siguiente bonus consiste en ir seleccionando balones. Cada balón elegido
cambiara a color oro mostrando el crédito ganado. Si el jugador selecciona un balo y
este se pincha, el mismo se marcará con una “X” (cruz) dando un premio mínimo y
quitando una vida al jugador. En este bonus tendrás ilimitadas chances hasta que
aparezcan 2 “X” (cruz) quitándote 1 (una) vida de un total de 2 (dos). Una vez finalizado
el bonus, todo el crédito obtenido será sumado al saldo de la terminal y se retornará a
la pantalla principal de juego.

BONUS 2
“PENALES” 3 O MAS SIMBOLOS ACTIVAN BONUS SUPER PENAL

En el siguiente bonus, el jugador deberá escoger un blando hacia donde nuestro
personaje pateará el penal. El bonus constará de 5 niveles.

Conforme el jugador vaya avanzando dentro del bonus, se irán reduciendo las
chances para ganar créditos, aunque siendo el valor de estos cada vez más altos. El
objetivo es escoger los blancos correctos para que nuestro personaje logre acertar los
5 (cinco) penales y así ganarse la Copa. Si el jugador escoge un blanco que el portero
ataje, se dará por finalizado el bonus, se retornará a la pantalla principal de juego y los
créditos ganados serán sumados al saldo de la terminal.
EL “WILD”

ES SUSTITUTO PARA TODOS LOS SIMBOLOS EXCEPTO “BOTINES”,

“BALON DE ORO”, Y “PENAL”.

LOS SIMBOLOS PAGAN DE IZQUIERDA A DERECHA EXCEPTO “BOTINES”.
EN CADA LINEA JUGADA SE PAGA SOLO EL PREMIO MAS ALTO.
EL MAL FUNCTIONAMIENTO INVÁLIDA TODOS LOS PAGOS Y JUEGOS
LÍMITES DE LAS APUESTAS. MÍNIMOS Y MÁXIMOS.
Fíjese el importe mínimo y máximo de apuesta de terminales VLT, que a
licenciataria determine, previa autorización del ENREJA.

