
INSTRUCCIONES DE JUEGO

SLOT TREASURES OF THE 7 SEAS



 

Reglas Particulares 
Treasures of the 7 Seas 

 

Fecha: 24/05/2017  
 

Página 2 de 12 
 
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 Recreativos Franco S.A.U. © Recreativos Franco 2017 

 

CONTROL DOCUMENTAL 

 

Proyecto: Desarrollo Juegos Online  

Entidad creadora: Dirección de Tecnología 

Código de referencia: TEC/ON/RP_ON_SevenSeas 

Versión: 1.0 

Fecha creación: 24/05/2017 

Fichero: RP_ON_SevenSeas_1.0.docx 

Herramienta/s de edición: Microsoft Word 2013 

Autor/es: Equipo Desarrollo Juego Online  

 

Control de versiones 

Versión Partes que cambian Descripción del cambio Fecha 

1.0 Creación del documento. Versión inicial del documento. 24/05/2017 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reglas Particulares 
Treasures of the 7 Seas 

 

Fecha: 24/05/2017  
 

Página 3 de 12 
 
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 Recreativos Franco S.A.U. © Recreativos Franco 2017 

Tabla de Contenido 
 

1. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO ............................................................ 4 

1.1 DETALLES DEL JUEGO .................................................................................................................. 4 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE APUESTAS ................................................................................................ 4 

1.3 RTP .............................................................................................................................................. 4 

1.4 PREMIOS ..................................................................................................................................... 4 

2. REGLAS DEL JUEGO ............................................................................ 5 

2.1 GENERAL ..................................................................................................................................... 5 

2.2 REGLAS DEL JUEGO AUTOMÁTICO.............................................................................................. 5 

2.3 BONO DE LOS BARCOS DE GUERRA ............................................................................................ 6 

2.4 BONO DEL TRILERO ..................................................................................................................... 6 

3. TABLA DE PREMIOS ........................................................................... 8 

4. CAPTURAS DE PANTALLA Y SÍMBOLOS .............................................. 9 

4.1 PANTALLA DE JUEGO BASE ......................................................................................................... 9 

4.2 PANTALLA DE AYUDA DEL PLAN DE GANANCIAS ...................................................................... 10 

4.3 SÍMBOLOS ................................................................................................................................. 11 

 

 

  



 

Reglas Particulares 
Treasures of the 7 Seas 

 

Fecha: 24/05/2017  
 

Página 4 de 12 
 
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 Recreativos Franco S.A.U. © Recreativos Franco 2017 

1. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

1.1 DETALLES DEL JUEGO 
Recreativos Franco S.A.U. presenta su exitosa máquina de casino “Treasures of the 7 Seas” en versión 

online HTML5 (optimizada para dispositivos web y móvil).  

El juego “Treasures of the 7 Seas”, en versión online HTML5 (optimizada para dispositivos web y móvil) 

es un emocionante juego de video rodillos que nos introduce en el apasionante mundo de los piratas del 

mar Caribe: islas del tesoro, barcos de guerra, persecuciones entre navíos, batallas navales …  

 Dispone de un Juego Base, de juego de Bono del Trilero y de juego de Bono de los Barcos de Guerra. 

Nombre del juego Treasures of the 7 Seas 

Número de rodillos 3 

Número de combinaciones 64.000 

Dirección de línea de pago Izquierda a derecha 

Divisa EUROS 

 

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. 

Número de líneas 1 a 20 

Apuestas por línea 1 a 50 

Denominación (Valor del crédito) 0,01 € a 1 € 

Apuesta máxima 1.000 € 

Apuesta mínima 0,01 € 

 

1.3 RTP 
El % de RTP es fijo en el juego y puede ser configurado por el operador entre los distintos disponibles en 

el juego. 

Porcentaje de pago 84,00% 
87,50% 
90,00% 
91,98% 
94,00% 
96,00% 

 

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. 
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2. REGLAS DEL JUEGO 

2.1 GENERAL 
Las reglas generales del juego son: 

• Todos los premios, excepto los premios de Bonos del Trilero y de los Barcos, se dan en rodillos 

adyacentes desde el primer rodillo de la izquierda y en línea activa.  

• Todos los premios se multiplican por el total de créditos apostados por línea, excepto el premio 

disperso.  

• Todos los premios de muestran en euros. 

• Se paga únicamente el premio de mayor valor por línea jugada, excepto con el premio disperso 

• El juego comienza al presionar Juegue.  

• El RNG determina un resultado y lo muestra gráficamente al jugador.  

• Todos los premios obtenidos se acreditan en forma automática, inmediatamente, en la cuenta / 

monedero de juegos del jugador. 

• El resultado de cada juego se mostrará instantáneamente al participante y se mantendrá durante 

un período de tiempo razonable. 

• Las reglas del juego están disponibles en el juego HTML5 (antes y después de la partida), y el 

público y los participantes pueden acceder fácilmente a ellas. 

• La partida dura como mínimo 3 segundos. 

• La opción de juego automático permite jugar automáticamente un número seleccionado de 

partidas consecutivas sin tener que interactuar con el juego. 

 

Características del Juego Base. 

El Juego Base dispone de las siguientes características: 

• Combinaciones que activan los Juegos de Bonos.  

 

2.2 REGLAS DEL JUEGO AUTOMÁTICO 
Las reglas específicas del juego automático son: 

• La funcionalidad de “Juego automático” se pone a disposición del jugador y comenzará una vez 

la haya activado el jugador. 

• El jugador puede detener la funcionalidad “Juego automático” en cualquier momento y mantiene 

el control del juego durante esta función seleccionando el número de partidas jugadas de forma 

consecutiva. 

• El número máximo de partidas consecutivas durante “Juego automático” está limitado a 100 

partidas. 

• El número de partidas pendientes de “Juego automático” se indicará durante la función. 

•  “Juego automático” y la secuencia de partidas automáticas resultante de “Juego automático” no 

pondrá en desventaja al participante. 

• “Juego automático” no difiere de la modalidad manual del juego. 

• “Juego automático” no afecta el porcentaje teórico de devolución en premios del juego. 
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2.3 BONO DE LOS BARCOS DE GUERRA  

El Bono de los Barcos se activa cuando uno, dos o tres símbolos  aparecen en cualquier posición 

de los rodillos. 

Para este Bono se utilizarán los barcos de guerra que hay en constante movimiento en la parte superior 

de la pantalla. Estos barcos ejercen tres trayectorias de navegación, de izquierda a derecha y de derecha 

a izquierda, a una distancia fija de las baterías de cañones. Estos cañones se corresponderán con los 

símbolos de “bombas” que aparezcan en los rodillos. 

Los símbolos en los rodillos y su posición determinarán el disparo del cañon.  

Si cualquiera de las figuras  se obtiene en la posición superior a la línea central en cualquier 

rodillo, el cañón lanzará la bomba a los barcos de la parte más lejana. Si cualquiera de las figuras se obtiene 

en la línea central en cualquier rodillo, el cañón lanzará la bomba a la trayectoria de navegación 

intermedia. Si cualquiera de las figuras se obtiene por debajo de la línea central en los rodillos, el cañón 

lanzará la bomba a los barcos más cercanos. 

En caso de que algún cañonazo destruya algún barco, el jugador obtendrá un premio aleatorio 

multiplicado por la apuesta total realizada. Los contadores asociados a cada cañón en la parte superior de 

la pantalla mostrarán la cantidad total de créditos obtenida. Además, se mostrará indicado en los 

contadores superiores. Aparecerá una pantalla indicando el premio como la que se muestra a 

continuación. 

 

En caso de que ninguna bomba alcance algún barco, no se obtendrá ningún premio por el Bono de los 

Barcos y se continuará con el Juego Base. 

También existe un Premio Disperso, que se reparte cuando los TRES símbolos de Bomba aparecen a la 

vez. Este premio tiene un valor de 100 créditos y se multiplica por la apuesta total. 

 

2.4 BONO DEL TRILERO  

El Bono del Trilero se activa cuando TRES símbolos   aparecen en cualquier 

posición de los rodillos.  
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En este Bono se le presentarán al jugador 3 premios escondidos mediante cortinas posicionadas delante 

de los rodillos. A cada cortina se le asignará un premio automáticamente.  

El jugador debe seleccionar una de las tres cortinas pulsando el botón correspondiente para destapar el 

premio oculto. Después se mostrarán los otros dos premios escondidos en las cortinas no seleccionadas.  

Al finalizar el bono, el jugador obtendrá el premio escondido multiplicado por la apuesta total realizada. 
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3. TABLA DE PREMIOS 
 

La tabla de premios se muestra directamente en euros para la apuesta seleccionada. A continuación se 

representa la tabla de premios correspondiente a la selección de 0,10€ por línea. 
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4. 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. 

 

4.1 PANTALLA DE JUEGO BASE 
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4.2 PANTALLA DE AYUDA DEL PLAN DE GANANCIAS 
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4.3 SÍMBOLOS 

 

Nota: los pagos se representan en monedas, para una apuesta de 1 moneda. 

 

FIGURA  PAGOS 
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