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

Viral Scratch
Juego de tarjeta
Premio por cada conjunto de tres figuras iguales
Euro

1.2 CARACTERÍSTICAS DE APUESTAS
En la apuesta se incluyen el saldo actual del jugador y las apuestas realizadas. Las cantidades se muestran
en EUROS.
Importe de apuesta recomendado
Importe de apuesta estándar
Cantidad de monedas permitidas
Apuesta máxima
Apuesta mínima

1 € por partida
Entre 0.20€ y 100€ (no limitado a estos valores)
Configurable
Configurable
Configurable

1.3 RTP
El % de RTP es fijo en el juego y puede ser configurado por el operador.
Rango de posibles
porcentajes de pago

70.27%-99.53%

1.4 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.

1.5 CONTRIBUCIÓN AL PREMIO PROGRESIVO
Este juego no tiene premio progresivo.
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2. REGLAS DEL JUEGO
El jugador dispone de una zona con nueve casillas por descubrir, en formato de matriz 3x3.
El juego muestra en su pantalla principal el plan de pagos. El jugador consigue un premio cuando al
descubrir las nueve casillas obtiene tres figuras iguales. Dependiendo de cuáles sean las tres figuras
iguales, el premio será menor o mayor.
Para comenzar la partida, el jugador pulsa el botón de juego. En ese momento las casillas descubiertas en
la partida anterior se tapan y aparece una nueva tarjeta. El botón de jugar se cambia por un botón de
“descubrir todas las casillas”. Este botón no es necesario si el jugador quiere rascar una a una las casillas
e ir descubriendo las figuras poco a poco. También puede descubrir algunas casillas manualmente y en
cualquier momento antes de la finalización de la partida usar el botón de descubrir todas. Si pulsa el botón
de descubrir todas, las casillas se van descubriendo poco a poco, no necesariamente en orden, para hacer
el efecto más ameno. Si el jugador decide rascar las casillas, sobre la pantalla táctil en dispositivos en la
que esté disponible, como móvil o tableta, o bien con el ratón en pantalla de PC, no es necesario hacer un
barrido completo de todos los puntos de la tarjeta, y con tocar o frotar ligeramente se descubre un poco
la zona rascada y posteriormente se descubre toda la casilla sin quedar ningún rastro de superficie sin
rascar. Existe un conmutador de estado Turbo/Normal para que el jugador que quiera pueda descubrir
automáticamente las casillas sin necesidad de tocar las casillas ni hacer utilizar el botón de descubrir
todas.
Una vez descubiertas las casillas el jugador ve las figuras que están presentes en la tarjeta. Si hay algún
conjunto de tres figuras iguales, éstas se muestran destacadas, y se resalta el premio sobre la tabla de
pagos.
En algunas jugadas puede haber más de un premio, hasta un total de tres. En caso de varios premios
simultáneos se destacan las figuras con distintos premios en la tabla de pagos. La suma total de los
premios se muestra en el contador de premios.
Antes del inicio de la partida, el jugador puede elegir el precio de la tarjeta, y los premios del plan de pagos
cambian proporcionalmente a la apuesta elegida.
El tiempo de una partida más el marcado de los premios no puede ser inferior al tiempo límite especificado
en el reglamento de la jurisdicción donde se vaya a operar el juego.
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3. FIGURAS DEL JUEGO
Gripor (Virus 1)

Mononu (Virus 2)

Bacty (Virus 3)

Helico (Virus 4)
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Avo (Virus 5)

Fluy (Virus 6)

Salty (Virus 7)

Moo (Virus 8)
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4. TABLA DE PREMIOS
La tabla de premios consiste en una lista de los premios que el jugador obtendrá al descubrir tres figuras
iguales.
La tabla de premios es configurable en el servidor, y los pesos de cada figura definirán en conjunto un
valor del RTP y de la distribución de premios.
A modo de ejemplo, una tabla de premios podría ser la siguiente (en veces lo apostado).

Trío descubierto

Premio

Virus 1

1000

Virus 2

500

Virus 3

100

Virus 4

25

Virus 5

10

Virus 6

5

Virus 7

2

Virus 8

1

Con esta tabla de pagos el RTP sería del 96.45%, y el premio máximo a obtener será 1000+500+100 = 1600
veces lo apostado.
Puede haber cualquier otra tabla de premios cuyo RTP esté dentro de los valores límite recomendados,
que son 70.27%-99.53%. Para estos extremos las tablas de pago serían las siguientes:

70.27%:
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Trío descubierto

Premio

Virus 1

500

Virus 2

200

Virus 3

75

Virus 4

15

Virus 5

5

Virus 6

3

Virus 7

2

Virus 8

1
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Premio máximo: 775 veces lo apostado.

99.53%:
Trío descubierto

Premio

Virus 1

2000

Virus 2

500

Virus 3

100

Virus 4

24

Virus 5

10

Virus 6

5

Virus 7

2

Virus 8

1

Premio máximo: 2600 veces lo apostado.
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5. JUGADAS GRATIS
El juego no ofrece jugadas gratis.

14/09/2017

Página 10 de 13

Este documento contiene material patentado y protegido bajos los derechos de autor. Queda prohibida la reproducción o
divulgación del mismo por cualquier medio y/o formato sin permiso escrito de RFranco Digital S.A.U.

Reglas Particulares de Viral Scratch

6. CAPTURAS DE PANTALLA Y SÍMBOLOS
Toda la información del juego se muestra en español.
Todas las instrucciones son de fácil acceso y todas las funciones de los botones de acciones que se
muestran son claras.
El nombre del juego está visible en todas las páginas del juego.

6.1 PANTALLA DE JUEGO BASE
En la pantalla del juego base se distinguen varias zonas:

En la siguiente tabla se muestra la función de cada zona:
1
2
3
4
5
6
7

Contadores principales: crédito, apuesta y premio
Botones de configuración de sonido y pantalla; ayuda e histórico de jugadas
Plan de pagos
Zona de tarjeta con figuras del juego
Botones de juego, juego automático, cambio de apuesta, rascado total y turbo
Zona de mensajes
Nombre del juego

6.2 PANTALLA DE AYUDA
El juego dispone de una pantalla de ayuda donde se explican las reglas del juego y se describen detalles
como el porcentaje de devolución, límites de apuesta, opciones de configuración, etc.
Para mostrar la ayuda, el jugador tiene que pulsar el icono de ayuda - que puede representarse con el
símbolo “?”, “i” o similar - en el menú de configuración.
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Como la ayuda ocupa más espacio que el de la pantalla, existe una barra de desplazamiento a la derecha
para que el jugador pueda recorrer toda la ayuda.
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