REGLAMENTO
1. El valor de la apuesta por persona es de $80.000.oo iva incluido (ochenta mil pesos). Este es un valor
único, que se paga al entregar la Polla y que le da derecho a jugar durante todo el Campeonato.
2. Para concursar, el jugador debe llenar la Polla que encontrará en la página web del Club
w w w. c l u b p u e b l o v i e j o . c o m o s o l i c i t a r a l c o r r e o e l e c t r ó n i c o
pollamundialista@clubpuebloviejo.org el archivo Polla mundialista Pueblo Viejo, el cual deberá
ser guardado con el nombre del concursante y debe enviarse antes del viernes 7 de junio y pagar en la
recepción el valor con su nombre. El archivo que llegue después de esta fecha, no será válido. El correo
de destino será pollamundialista@clubpuebloviejo.org
3. La Polla juega con todas las fases del mundial, incluidas las fases de eliminación directa hasta la nal.
Para completar su apuesta deberá descargar cuando nalice cada fase los nombres de los equipos
enfrentados, pero adicionalmente se enviará vía correo electrónico a todos los participantes registrados
para enviar su pronóstico en las fechas previstas.
4. La Polla se llena con el marcador que usted considera como vaticinio.
5. La Polla termina con la nal del campeonato.
6. La puntuación la obtendrá el jugador de la siguiente manera.
 Si acierta el ganador: por cada juego 3 puntos.
 Si acierta el empate: por cada juego 2 puntos.
 Si acierta el marcador: por cada juego 5 puntos.
 Si acierta el primero del grupo: 3 puntos por cada acierto.
 Si acierta el segundo del grupo: 2 puntos por cada acierto.
NOTA: El conteo se puntos sigue igual en las siguientes fases.
7. Los resultados se publicarán todos los días en la página web del Club www.clubpuebloviejo.com
8. Los concursantes serán registrados con su nombre en la página del concurso, en la medida en que se
reciban los formularios y se cancele el valor de la participación.
9. El concurso le permite acceder a nuestra bolsa de premios en efectivo y premios adicionales.
10. Cada jugador puede tener hasta 3 Pollas con su nombre y se registrarán como números sucesivos
del 1 al 3 junto a su nombre.

11. Esta abierta para que participen las personas que lo deseen hacer: socios, familiares, amigos y
colaboradores.
12. Cuando se cierren las inscripciones se informará el total del dinero recolectado y los valores exactos
de los premios en efectivo. Un 10 por ciento del total recolectado se destinará para el manejo
administrativo de la Polla y la bolsa restante se distribuirá así:
 1er. puesto: 18%
 2do. puesto: 15%
 3er. puesto: 12%
 4to puesto: 10%
 5to., 6to. y 7mo. puesto: 7%
 8vo., 9no. y 10mo. puesto: 5%
 11avo., 12avo. y 13 avo. puesto: 3%
13. Entre los participantes de la Polla, pero solamente entre socios de Pueblo Viejo se entregarán
premios sorpresa como derechos de masaje, almuerzos, desayunos, balones y camisetas. Estos premios
se rifarán entre los socios participantes presentes en el Club en los juegos que se programarán.
14. Recuerde: Al nalizar la primera ronda del campeonato y conocerse los nombres de los equipos
que jugarán las siguientes fase, el jugador debe llenar nuevamente la Polla y enviarlo al por correo
electrónico, para seguir concursando. Igual sucede cuando nalice la ronda de octavos de nal y se
conozcan los nombres de los equipos que disputarán la ronda de cuartos de nal.
15. Para las fases posteriores a grupos cambia el puntuaje de la siguiente manera:
* Octavos de nal y cuartos de nal no existen empates, solo ganadores, porque siempre va a ganar un
equipo, así haya empate a los 90 minutos. Por lo tanto solo se debe escribir el resultado en número, que
puede ser un empate y la letra G, al lado de quien considere pasará la ronda.
 Si acierta el ganador sin importar el resultado: por cada juego 5 puntos.
 Si acierta el empate sin importar el resultado: por cada juego 3 puntos.
 Si acierta el marcador (solo válido para los 90 minutos): por cada juego 10 puntos.

16. Todos los puntos acumulados por el jugador desde el comienzo del campeonato se suman para la
clasicación nal, la cual se dará a conocer cuando termine la fase de cuartos de nal. Eso quiere decir
que el concurso se cierra con la fase de cuartos de nal.
17. El sorteo y entrega de los premios se realizará el domingo 15 de julio a la 1:00 p.m., antes de la nal
en Pueblo Viejo Country Club.

