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The Champions
The Champions es una vídeoslot de 3x5 y 25 líneas.

Características y funciones
-

Todas las combinaciones ganadoras se pagan de izquierda a derecha
Todos los premios se multiplican por apuesta por línea. Tan solo se paga el premio más alto por
línea
Las apuestas se realizan en monedas por línea
Para controlar las apuestas, el usuario puede cambiar el valor de una moneda en una divisa real y
también aumentar el número de monedas apostadas por línea
El saldo, apuestas y premios se muestran tanto en monedas como en divisa real en todo momento
Hay 10 símbolos diferentes en el juego.
o 1 símbolo superior– un balón de fútbol
o 4 símbolos de alto valor – equipación de fútbol. El color de los símbolos cambia en función
del país seleccionado por el usuario
o 1 símbolo Wild – una copa con el logo del juego
o 1 símbolo Bonus. Presente solo en los rodillos 2,3 y 4. Origina la función bonus Personaliz
con la bandera del país seleccionado por el usuario

Función Momentum Progresivo
-

-

-

Para jugar a la función de momentum progresivo, el usuario tiene que marcar goles para aumentar
el momentum y el multiplicador de todos los premios
Para marcar goles, el usuario puede seleccionar manualmente una celda de la pantalla
Al girar normalmente, el símbolo del Balón tiene que golpear con la celda seleccionada
Cuando un balón golpea en la celda, se marca un gol y el nivel del juego sube. Subir el nivel
significa que durante las siguientes 10 partidas, se aplica un multiplicador al total del premio de las
partidas.
Marcar más goles en esas 10 partidas, aumenta de nuevo el momentum y el multiplicador vuelve a
aumentar. El número de partidas restantes con momentum también se reinicia a 10
Los multiplicadores para los niveles consecutivos son:
o Nivel 2 - Multiplicador x2
o Nivel 3 - Multiplicador x4
o Nivel 4 - Multiplicador x6
o Nivel 5 - Multiplicador x8
o Nivel 6 - Multiplicador x10
o Nivel 7 - Multiplicador x12
o Nivel 8 - Multiplicador x14
o Nivel 9 - Multiplicador x16
o Nivel 10 - Multiplicador x18
o Nivel 11 - Multiplicador x20
Si se alcanza el nivel 11 (multiplicador x20), marcar más goles reiniciará el número de partidas de
nuevo a 10. No hay límite al número de veces que el número de partidas puede reiniciarse estando
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-

en el nivel 11
Si no se marca ningún gol en las 10 partidas premiadas al subir de nivel, el nivel se reinicia de
nuevo a 1, multiplicador de x1
Cambiar el valor de la apuesta reiniciará el juego de nuevo al nivel 1, multiplicador de x1
El juego de multiplicador progresivo no está disponible durante la función Bonus

Función Bonus
-

Cuando aparecen 3 símbolos Bonus en los rodillos 2, 3, 4, se origina la función Bonus
El usuario obtiene una serie de 5 elecciones de un objeto de entre 4 cada vez, representadas por
dianas en una red de fútbol
El resultado de una elección puede ser un gol o un fallo
Dependiendo en cuántos goles se elijan en el juego bonus, se otorga al usuario un premio al final
del juego bonus, de la siguiente manera:
o 1 de 5 – 5x apuesta total
o 2 de 5 – 10x apuesta total
o 3 de 5 – 15x apuesta total
o 4 de 5 – 25x apuesta total
o 5 de 5 – 100x apuesta total
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Diseño de Tabla de Pagos en Español
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