VALE TRIPLE CON CANJE, REENGANCHE Y PLACE (WXN POOL)
DEFINICION
1) Cuando usted apuesta el Vale Triple debe escoger los ganadores de 3 carreras previamente
escogidas y publicadas en el Programa Oficial del JCP.
DESCRIPCION
2) El Vale Triple tiene 3 etapas llamadas “Primera”, “Segunda” y “Tercera”.
* Primera
Como “apuesta abierta”, aquí usted puede apostar cierto número de boletos a uno o más
competidores. Los boletos apostados al competidor que llegue primero en esta etapa (una vez
dado el resultado oficial por los comisarios de turno) seguirán en juego. Una vez anunciado el
dividendo, el valor del Reenganche para la “segunda” será anunciado públicamente.
* Segunda
Canje: los boletos ganadores de la “primera” deberán ser canjeados por otro boleto (“Canje”)
que será el competidor elegido de la “segunda”. Los boletos acertados de la “primera” que no
sean canjeados por el boleto de la ”segunda” serán automáticamente agregados al favorito en
ganador de la segunda, entendiéndose por favorito el pura sangre que reciba la mayor cantidad
de dinero apostado.
Reenganche: Usted puede apostar en la “segunda” comprando un “Reenganche” cuyo valor será
anunciado una vez que los dividendos de la “primera” sean hechos públicos. A su vez, el valor
del reenganche para la “tercera” será anunciado públicamente junto a los dividendos
correspondientes a la “segunda”.
* Tercera
Canje: los “Canjes” y “Reenganches” que tengan al ganador de la “segunda” (una vez los
resultados sean hechos oficiales por los comisarios de turno) deberán ser canjeados por el boleto
de la “tercera”. Los boletos acertados de la “segunda” que no sean canjeados serán
automáticamente agregados al favorito en ganador de la “tercera”, entendiéndose por favorito el
pura sangre que reciba la mayor cantidad de dinero apostado.
3) Pozo
El Pozo del Vale Triple lo forma el total apostado en la “primera”, más lo recaudado por
“reenganches” en la “segunda” y “tercera”; después de ser deducidas las detracciones. Dicho
pozo será distribuido entre los que acierten la “tercera” (luego del resultado oficial anunciado por
los comisarios de turno) de la siguiente manera. 80% entre los “canjes” y “reenganches”
acertantes del primer puesto y 20% entre los “canjes” y “reenganches” acertantes del ejemplar
que llegue en el 2do. Puesto.
4) Canje
Para propósitos del canje de la apuesta, una vez que las apuestas de la “primera” y la “segunda”
se hayan completado y una vez que el resultado oficial ha sido anunciado, las apuestas

correspondientes al caballo ganador en cada una de estas estarán oficialmente en juego.
5) Reenganche
Una vez la “primera” y “segunda” se hayan corrido, el valor será anunciado y será obligatorio
para entrar en la apuesta. El valor resultará de dividir el pozo entre todos los boletos ganadores
por “canje” y “reenganche”. Dicho valor no podrá ser menor, en cada “reenganche”, que el valor
previo del reenganche.
Una vez determinado el valor del reenganche, las fracciones serán redondeadas hacia el valor
superior para que sea una cantidad exacta.
6) Los Reenganches jugados en concesiones estarán sujetos al recargo del 10% estipulado para
apuestas en estos locales.
7) DIVIDENDO FINAL
En esta apuesta para la estimación del dividendo final, el valor del “canje” o “reenganche” no
entra en consideración. Por lo tanto, los dividendos del Vale Triple serán determinados
exclusivamente dividiendo el pozo en juego para ganador y placé entre los boletos acertados a
primero y segundo puesto, de acuerdo a lo estipulado en el punto 3).
POZOS VACANTES
8) Si después de la “primera” o “segunda” no hay boletos ganadores en juego, el Pozo se
considera vacante.
9) Si cualquier competidor participante en la “tercera” no tiene boletos y llega primero o
segundo el pozo se declara vacante. Las autoridades hípicas decidirán cuando poner dicho pozo
en juego.
10) Los pozos vacantes que se pongan en juego, según lo estipulado en el párrafo 9), así como
pozos extras que se pudieran poner en juego, se acumularán una vez corridas las tres carreras
del Vale Triple y serán añadidos al total jugado, una vez deducidas las detracciones. Así, esta
cantidad total será distribuida luego que la última carrera del Vale Triple haya sido declarada
conforme de la siguiente manera: 80% a los poseedores de canje o reenganche consignando el
número del caballo que llegó en el primer puesto y 20% para los canjes y reenganches
consignando el número del caballo que llegue en el segundo lugar.
11) Si se produjera alguna cancelación (ver 18 y 19 más adelante), los pozos vacantes y extras
que hubiera no formarán parte del dividendo de la apuesta. Los dividendos se obtendrán del
monto apostado en ese día exclusivamente. Los pozos vacantes o extras volverán a ponerse en
juego.
12) Los pozos vacantes no estarán sujetos a nuevas detracciones cuando vuelvan a ponerse en
juego, sólo las deducciones aplicables.
EMPATES
13) De ocurrir empates en la “primera” o “segunda” del Vale Triple, todas las apuestas hechas
en los caballos empatantes serán consideradas ganadoras, teniendo idéntico valor y

convirtiéndose en dividendos si es que las otras carreras son canceladas.
14) No habrá dividendo a placé si en la “tercera” del Vale Triple hay empate en el primer puesto.
El pozo neto a ser distribuido (100%) será dividido, una vez hechas las deducciones originales a
las apuestas ganadoras (valor base de la “primera” del Vale Triple), en tantas partes como
número de empatantes haya. A su vez, cada parte será dividida por el número de boletos que
tenga cada competidor, el valor deducido será añadido a este resultado originando los
dividendos a ganador de la apuesta. Si hay empate en el segundo puesto. El pozo neto a ser
distribuido (20%) será dividido, una vez hechas las deducciones originales a las apuestas
ganadoras (valor base de la “primera” del Vale Triple), en tantas partes como número de
empatantes haya. A su vez, cada parte será dividida por el número de boletos que tenga cada
competidor, el valor deducido será añadido a este resultado originando los dividendos a placé de
la apuesta.
15) Si en la “tercera” del Vale Triple ocurre empate en el primer o segundo puesto y alguno de
los empatantes no tiene boletos jugados, el pozo correspondiente al premio de ese competidor
será declarado vacante.
RETIROS
16) En caso de retiros que ocurran en la “primera “ del Vale Triple, los boletos jugados al
retirado serán reembolsados al apostador quién tendrá tiempo suficiente para modificar su
apuesta. En caso de retiros que ocurran en la “segunda” y “tercera”, al apostador se le
proporcionará un tiempo razonable para modificar su canje. Si los boletos del caballo retirado no
son canjeados por cualquier motivo hasta el cierre de ventanillas, serán automáticamente
añadidos al competidor favorito en ganador.
Los reenganches en el retirado serán reembolsados a su valor de adquisición.
CANCELACIONES
17) Si la “primera” del Vale Triple es anulada, las apuestas serán reembolsadas.
18) Si siguiendo al conforme del ganador de la “primera”, la “segunda” es cancelada, el Comité
de
Carreras deberá decidir entre:
a) Finalizar la apuesta pagando los tickets con el dividendo de la “primera” y reembolsando los
reenganches. El placé no será válido en esta situación.
b) Continuar la apuesta declarando ganadores a todos los boletos jugados al ganador en la
“primera” y canjes de la “segunda” que ya se hayan realizado. En este caso los dividendos y los
valores de reenganche estimados para la “segunda”, que fue cancelada, se mantendrán. Si los
reenganches han sido ya hechos para la carrera cancelada, se reembolsarán a su costo.
19) Si la “tercera” es cancelada, la apuesta se considerará terminada. Los dividendos saldrán de
dividir el pozo existente entre todos los boletos acertados hasta la “segunda”. No habrá
dividendo a placé en esta situación. De existir reenganches hechos en esta “tercera” serán
reembolsados a su costo.
CONDICIONES GENERALES

20) Si hay más de un (1) participante que tenga el mismo dividendo a ganador al cierre de las
apuestas de una de las carreras, queda establecido que el favorito será el competidor que tenga
el menor número de programa.
21) Para los propósitos de resultados y establecer dividendos, las parejas son consideradas
como un solo competidor.

