2 de Julio del 2019

Condiciones de los Clubs
● 20984259

( IP CHINA )

50% ACTION
4% RAKE
5% del bote obligado en todos los all ins, habrá investigadores y si te pillan te pueden quitar
hasta buyin + profits.
Hit&Run
20 manos por sesión o 10% del buy in de la mesa de multa.
5 sesiones en low stakes (2/4/8) mínimo 100 manos antes de subir a mesas 2k+
Para stakes más altos de 2/4/8 hay que usar VPN (china continental).
En este club, hacen muchas preguntas, si no tienes el servicio de monitoreo no puedes jugar
más alto de 2/4/8 y si no vas a estar pendiente de Telegram para responder las preguntas o
del Chat, no te recomendamos jugar. También debes tener micrófono disponible en caso de
que nos pidan audio.
Si una cuenta es detectada por cualquier motivo, debemos cambiarla, y nos reservamos el
derecho de quitar a esos jugadores que no cumplan estos requisitos.
Debes tener más de 30 VPIP y menos de 20% PFR las cuentas detectadas con esos stats
serán expulsadas del club y podrán incurrir multas.

Cuando el jugador gana un bote por encima del 50% del buy in, tiene que jugar 5 manos más
después de ese bote antes de salirse de la mesa, si no, se considera hit and run y se multa al
jugador con el 20% de las ganancias de ese bote.
Por ejemplo, en una mesa de 2k, si el jugador gana un bote por encima de 1k, ya tiene que
quedarse a jugar 5 manos más.

● 200200

(IP China)

30% ACTION
5% RAKE
5% de seguro en todos los all ins, si te pillan denegando un seguro o dando menos multarán
hasta con buy in + profit.
Hit&Run
30 manos o 20% de multa.
En el caso que Los clubes de Ip china descubran que eres extranjero por no usar VPN, se te
requisarán buy in + ganancias.

● 35509206

(IP China)

25% ACTION
5% RAKE
5% del buy in mínimo de seguro obligatorio en cada all in.
Para las mesas 5/10/20 y 10/20/40 hará falta tener un 30% de vpip. Podeis subir ese vpip en
mesas 不限 1/2/4-2/4/8.

● 66911459,37619964,34426542 🔑(IP China)
25% ACTION
5% RAKE
5% de seguro en todos los all ins, si te pillan denegando un seguro o dando menos multarán
hasta con buy in + profit.
Hit&Run
30 manos o 20% de multa sobre tus ganancias.
VPIP mínimo requerido en mesas de 8 jugadores: 30%
VPIP mínimo requerido en mesas de 6 jugadores: 0%

IP de China Mainland siempre, si juegas desde otra ubicación se te multará control buy in +
profits.
En el caso que Los clubes de Ip china descubran que eres extranjero por no usar VPN, se te
requisarán buy in + ganancias.

● 777799,34421196,666668

(IP China)

25% ACTION
5% RAKE
5% de seguro en todos los all ins, si te pillan denegando un seguro o dando menos multarán
hasta con buy in + profit.
5 sesiones antes de jugar 2k, o multa de ganancias.
Hit&Run
50 manos o 20% de multa sobre tus ganancias.
VPIP mínimo requerido en mesas 1k y superiores: 30% ( Obligado tener mínimo 500 manos )
IP de China Mainland siempre, si juegas desde otra ubicación se te multará control buy in +
profits.

● 119999

(IP China)

40% ACTION
5% RAKE
5% de seguro en todos los all ins, si te pillan denegando un seguro o dando menos multarán
hasta con buy in + profit.
Hit&Run
50 manos o 20% de multa sobre tus ganancias.
VPIP mínimo requerido en mesas 10k y 4k: 30%
VPIP mínimo en mesas inferiores: 28%
Antes de jugar en niveles altos, se necesita un total de 200 manos en 5 sesiones en mesas
2/4/8 o habrá una multa de 500 Yuans.

IP de China Mainland siempre, si juegas desde otra ubicación se te multará control buy in
+profits.
Las mesas de 10k requieren IOS, si te atrapan jugando en el emulador, te requisarán buy in +
ganancias.
En el caso que los clubes de IP China descubran que eres extranjero por no usar VPN, se te
requisarán buy in + ganancias.

● 32130112 🐥 ( IP CHINA)
20% ACTION
5% RAKE
5% de seguro en todos los all ins, si te pillan denegando un seguro o dando menos multarán
hasta con buy in + profit.
Hit&Run
30 manos o 20% de multa sobre tus ganancias.
VPIP mínimo requerido para 2/4/8: 25%
VPIP mínimo requerido para 1k: 30% (menos jugadores nuevos con menos de 200 manos)
VPIP mínimo requerido para 2k: 30% (jugadores nuevos mínimo 500 manos)
VPIP mínimo requerido para 3k-4k: 30% (jugadores nuevos mínimo 200 manos)
Si no se cumple con lo requerido y te ven en las mesas, se te puede multar.

● 669988 🦅 ( IP CHINA)
15% ACTION
5% RAKE
5% de seguro en todos los all ins, si te pillan denegando un seguro o dando menos multarán
hasta con buy in + profit.
Hit&Run
30 manos o 10% de multa sobre tus ganancias.

*ATENCIÓN!!
En los clubs de IP China es ilegal jugar como extranjeros, si la alianza descubre que sois
extranjeros, os confiscarán con el buy in y las ganancias de esa sesión. Nosotros aportamos
varias ayudas como VPN o monitoreo para minimizar los riesgos. No nos responsabilizamos
bajo ningún concepto si descubren que sois extranjeros.

