Qué novedades hay en noviembre?
¿ What´s new in November?

Accumulate visits in November and get your BONUS in December.
Visits start on November 5th.
If you have reached your goal in October you will receive a notification on November 7th.
and you will be able to activate your BONUS DIRECTLY
inserting your card from November 7th. to 9th.
Acumula visitas en noviembre y recibe tu BONUS en diciembre.
Las visitas comienzan a contar desde el 5 de noviembre.
Si has alcanzado tu objetivo en octubre, recibirás una notificación el 7 de noviembre
y podrás activar tu BONUS DIRECTAMENTE al insertar tu tarjeta, del 7 al 9 de noviembre.

9 Nov.

LAST CHANCE!
Don't miss your opportunity
to win your place in the
GRAND FINAL

¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD!
No pierdas la ocasión
de ganar tu plaza para la
GRAN FINAL
Don't miss the monthly Slots Championship.
Wednesday November 9th, 5pm.
Secure your place by redeeming 1,250 points and turn the score
around.
You could win up to 75,000 points.
No te pierdas el Campeonato mensual de Slots.
Miércoles 9 de noviembre a las 5 de la tarde.
Asegura tu plaza canjeando 1.250 puntos y dale la vuelta al
marcador.
Podrás ganar hasta 75.000 puntos.

GAMING BENEFITS - BENEFICIOS DE JUEGO

Welcome points - Puntos de bienvenida

Birthday gift points - Puntos de regalo de cumpleaños
CWC Anniversary gift points - Puntos Aniversario CWC

Upgrade gift points - Puntos por subir de categoría
BONUS
SUPER BONUS
MEGA BONUS
Raffle participation - Participación en sorteos

Permanent Multiplier - Multiplicadora permanente

Points multiplier promo - Multiplicadora puntos promo

Friends & Bites

Do you know all the advantages of the CLUB?
If you have any questions or need help, don't hesitate to ask any
member of our team.
to ask any member of our team.
We are here to help you!

¿Conoces todas las ventajas del CLUB?
Si tienes alguna consulta o necesitas ayuda no dudes
en preguntar a cualquier miembro de nuestro equipo.
¡Estamos aquí para ayudarte!

17 NOV

Friends&Bites
Thursday, November 17th at 6 pm.
Jueves 17 de noviembre a las 6 de la tarde.

Black Friday
Adelántate al Black Friday
y multiplica tus puntos el 24 de noviembre durante todo el día.
Get a head start on Black Friday
and multiply your points on 24 November all day long.

