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1. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO
1.1 DETALLES DEL JUEGO
Nombre del juego
Tipo de juego
Posibles resultados
Divisa

Gems Odyssey
combinación triple en tablero de 5x5
Premio al llenar las barras de gemas con siete
gemas, de acuerdo con la tabla de pagos.
Euro

1.2 RTP
El % de RTP es fijo en el juego y no puede ser configurado por el operador.
Posibles porcentajes de pago

94.6%

1.3 PREMIOS
El pago de un premio se realiza en el momento en el que se produce mediante la interfaz de juegos. No
se cobra ningún tipo de honorarios sobre los premios, y no hay plazo de vencimiento para cobrar el premio
en el saldo del jugador.

1.4 CONTRIBUCIÓN AL PREMIO PROGRESIVO
Este juego no tiene premio progresivo.
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2. REGLAS DEL JUEGO
2.1 GENERAL
Gems Odyssey es un juego de combinación triple que se juega en un tablero de cinco por cinco con el
modo “IA” (Inteligencia Artificial), que ayuda al jugador a resolver el tablero más rápido.
Las victorias se logran al llenar las barras de gemas con siete gemas.
Las barras se llenan con grupos de gemas.
Los grupos de gemas incluyen tres o más fichas idénticas conectadas horizontal o verticalmente, pero no
en diagonal.
Las gemas recogidas se eliminan del tablero y se envían a la barra de gemas correspondiente.
Cada barra de gemas tiene una recompensa diferente.
Las barras de gemas se pueden llenar varias veces por juego.
Todas las victorias se acumulan y se otorgan una vez que el juego termina.
Las ganancias de cada barra de gemas y los pagos de funciones se realizan de acuerdo con la tabla de
pagos.
Todas las barras se reinician al comenzar un juego nuevo.

2.2 CÓMO JUGAR
Ajustar el importe de la apuesta.
Pulsa el botón «Jugar» para iniciar el juego.
Explota grupos de gemas para llenar las barras respectivas de las gemas o activar su función especial.
El juego termina cuando no queden más grupos válidos en el tablero.

2.3 MODO DE JUEGO
Hay dos modos de juego:
- ‘IA’ (Inteligencia Artificial) permite que el juego explote grupos automáticamente.
- ‘MAN’ (Manual) permite al jugador seleccionar manualmente el grupo que le gustaría explotar.
El jugador solo puede seleccionar su modo de juego preferido entre los juegos (es decir, antes de
seleccionar el botón «Iniciar»).
El último modo de juego seleccionado se guarda para sesiones futuras.

2.4 REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA
La reproducción automática te permite jugar automáticamente una cantidad de juegos en modo 'IA'.
Para activar la reproducción automática, seleccione el botón de reproducción automática y elija la
cantidad de juegos a los que le gustaría jugar automáticamente.
05/02/2019
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Puede detener la secuencia de reproducción automática en cualquier momento haciendo clic en el botón
de parada.
La reproducción automática dispone de las siguientes opciones avanzadas:
Para establecer un límite que, una vez cumplido, hará que la reproducción automática se detenga,
seleccione el botón «Avanzado» en el menú de reproducción automática y elija el(los) límite(s) que desea
aplicar seleccionando el botón correspondiente.
Los límites opcionales para detener la reproducción automática son:
- Si una victoria individual excede o es igual a la cantidad especificada.
- Si su saldo disminuye en la cantidad especificada.
- Si su saldo aumenta en la cantidad especificada.
Los ajustes de reproducción automática no se guardan y deben configurarse manualmente cada vez que
inicie una sesión de reproducción automática.

2.5 PIEDRAS NEBULAR
Las piedras nebular se otorgan al explotar un grupo de fichas de piedra nebular.
Existen cuatro tipos de piedras nebular, cada una con un rango diferente de recompensas:





Común
Rara
Épica
Legendaria

Las piedras nebular se intercambiarán por recompensas monetarias con una subida de nivel.
Las piedras nebular obtenidas durante el juego se conservan en el inventario de los jugadores hasta
avanzar al siguiente nivel.
Compruebe su inventario de piedras nebular en cualquier momento haciendo clic en el botón de
inventario de piedras nebular.
La recompensa de piedras nebular es un multiplicador de la apuesta para el juego en el que se recibió.
La progresión y las nebular se guardan al salir y volver a acceder al juego.

2.6 NIVELES DE JUEGO
El juego tiene niveles infinitos.
Sube de nivel recogiendo puntos para cumplir el criterio de puntos del siguiente nivel.
Cada ficha explotada otorga un punto hacia el siguiente nivel (excepto las fichas de piedra nebular y las
fichas de bote que no otorgan puntos).
Las piedras nebular se intercambian por recompensas monetarias y se eliminan del inventario en un nivel
superior.
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2.7 SEGUNDA OPORTUNIDAD
Existe una función Segunda Oportunidad, que se puede activar en juegos no ganados.
La función de segunda oportunidad activará un juego gratis.
La función de segunda oportunidad no se puede activar mientras juegas un juego de segunda
oportunidad.
Todas las reglas habituales del juego se aplican durante la función de segunda oportunidad.

2.8 BOTE
Explotar un grupo de fichas de bote otorgará una recompensa igual a X1000 el valor de la apuesta.
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3. FUNCIONES DEL JUEGO
Botón Iniciar: inicia una ronda del juego con el importe de apuesta seleccionado.
Botón Detener (disponible solo en el modo de reproducción automática): detiene la secuencia de
reproducción automática al final del juego actual.
Botón de modo de juego: alternar entre los modos de juego 'IA' y 'Manual'.
Botón de reproducción automática: abre la ventana emergente de reproducción automática.
Botón Inventario de piedras nebular: abre la pantalla del inventario de piedras nebular.
Botón Apostar: abre una ventana emergente en la que se puede establecer el importe de la apuesta.
Botón Silencio: silencia o desactiva el sonido del juego.
Botón de ajustes: abre el menú de ajustes.
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4. POLÍTICA DE DESCONEXIÓN
Debido a la naturaleza del medio de comunicación del juego, el jugador puede experimentar
interrupciones, retrasos o la finalización del juego.
En caso de interrupción o finalización inesperada de un juego real, el juego se restablecerá hasta el último
estado conocido.
En caso de que se produzca una desconexión después de que se haya realizado una apuesta, pero antes
de que se complete el juego actual, en su próxima sesión de juego se le indicará que inicie el juego que
jugó antes de la interrupción.
Cualquier mal funcionamiento en el juego anula todos los pagos.
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5. TABLA DE PREMIOS
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