REGLAMENTO
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Cómo Jugar

Se trata de una competencia entre usuarios, en la que podrán jugar exclusivamente usuarios relacionados
a la empresa. En el juego cada participante pronostica resultados de los partidos del Mundial de la FIFA
Qatar 2022™ y obtendrán puntos a medida que acierten resultados exactos, goles o equipo ganador.
El participante que sume mayor cantidad de puntos en una fecha será el “Ganador de la Fecha” y aquel que
sume la mayor cantidad de puntos a lo largo de todo el torneo será el “Ganador del Prode”.
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Cómo registrarse o activar tu cuenta

3

Desarrollo

4

Método de caliﬁcación

Deberás seguir los pasos que brinde tu empresa para poder participar del juego.

Dentro del juego, el participante puede comenzar a pronosticar los partidos de las fechas habilitadas del
torneo. Tendrá tiempo para cargar o modificar su resultado hasta el horario de comienzo del partido. Sólo
se bloquean aquellos partidos que hayan comenzado a jugarse.

Los puntos que se obtienen al acertar resultados de los partidos se darán de la siguiente forma:

METODO DE CALIFICACION

PUNTOS

Acierto de resultado y marcador exacto (cantidad de goles de cada
equipo).

12 puntos

Acertar resultado (ganador o empate no exacto).

5 puntos

Acertar marcador (cantidad de goles) de uno de los
equipos.

2 puntos

Acertar al ganador de los penales.

5 puntos
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¿Cómo se suma puntos?

A continuación, un ejemplo de un resultado final y sus variantes para sumar puntos:
RESULTADO FINAL

Argentina
Tu pronóstico

3•1

Polonia
OBTENES

Argentina 3 • 1 Polonia

12 puntos • Por acertar el resultado exacto.

Argentina 3 • 0 Polonia

7 puntos • Por acertar al ganador y los goles de 1 equipo.

Argentina 2 • 1 Polonia

7 puntos • Por acertar al ganador y los goles de 1 equipo.

Argentina 2 • 0 Polonia

5 puntos • Por acertar sólo al ganador del partido.

Argentina 0 • 1 Polonia

2 puntos • Por acertar sólo la cantidad de goles de 1 equipo.

Argentina 3 • 3 Polonia

2 puntos • Por acertar sólo la cantidad de goles de 1 equipo.

Argentina 0 • 2 Polonia

0 puntos • No hay ningún acierto

Argentina 0 • 0 Polonia

0 puntos • No hay ningún acierto

5.1 Ranking: situación de empate entre usuarios.
Si uno o más usuarios obtienen la misma cantidad de puntos, se posicionará primero a aquel que:
PRIMERA CLAUSULA:
· Ranking por fechas: Haya acertado la mayor cantidad de resultados exactos en la fecha.
· Ranking general: Haya acumulado la mayor cantidad de resultados exactos en el torneo.
SEGUNDA CLAUSULA: Se haya registrado en el juego antes de quienes obtuvieron el mismo puntaje y la
misma cantidad de resultados exactos.

Torneos Internos.
Los participantes pueden crear sus propios torneos, definir los premios, invitar y jugar entre amigos. Los
premios que se definan en cada uno de los torneos creados queda bajo la exclusiva responsabilidad del
creador del torneo y no tiene ninguna relación con LA EMPRESA.
Los Torneos creados pueden ser modificados y eliminados. Una vez creado por el usuario, este se convierte en único administrador de su torneo y deberá invitar a otros usuarios que estén registrados en le juego.
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¿Cómo jugar por penales?

A partir de octavos de final, el usuario podrá pronosticar resultados con empates y seleccionar un ganador por penales. Si su marcador final es "empate" (1-1, 2-2, 3-3, etc.) se habilitará un selector para que
elija sólo al ganador de los penales sin importar la cantidad de goles.
RESULTADO FINAL
120’

Argentina

1•1

Polonia

Ganador por penales
ARGENTINA

Tu pronóstico
Argentina 1 • 1 Polonia
GANADOR POR PENALES:

Argentina
Argentina 1 • 1 Polonia
GANADOR POR PENALES:

Polonia
Argentina 0 • 0 Polonia
GANADOR POR PENALES:

Argentina
Argentina 0 • 0 Polonia
GANADOR POR PENALES:

Polonia

OBTENES

17 puntos

12 puntos por acertar el resultado exacto +
5 puntos por acertar el ganador de los penales.

12 puntos

12 puntos por acertar sólo el resultado exacto del partido.

10 puntos

5 puntos por acertar el marcado del partido (empate),
5 puntos por acertar el ganador de los penales.

5 puntos

5 puntos por acertar sólo el marcador del partido (empate).

ACLARACION: El marcador final del partido se dará dentro de los 120 minutos de juego (90 minutos del
partido más el tiempo suplementario).
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Mi ﬁnal Soñada: hasta 40 puntos adicionales

Ingresando a Mi Cuenta, y luego en el lateral derecho de la pantalla, podrás completar 4 espacios en
donde debes indicar qué países ocuparán el Top #4 al final de la competencia. Esto deberá ser en orden:
Primero el Campeón, al Subcampeón, Tercero y Cuarto. Se otorgarán 10 (diez) puntos adicionales por posición acertada, hasta 40 (cuarenta) puntos en total. Tendrás tiempo de cargar o modificar los cuatros países
hasta que comiencen los Octavos de Final del Mundial.
No se podrá repetir los países en ninguna posición, por ejemplo: 1er puesto del torneo, ARGENTINA; 2do
puesto, ARGENTINA; 3er puesto, ARGENTINA; 4to puesto, ARGENTINA.

