
 
 
 

  

 

REGLAS DE APUESTAS DEPORTIVAS 

1. Todos los mercados (excepto el entretiempo, los mercados del primer tiempo, las 

prórrogas y las tandas de penales) se tienen en cuenta solo para el tiempo 

reglamentario. 

2. Si se interrumpe un partido y continúa dentro de las 48 h después del saque inicial, 

todas las apuestas abiertas se liquidarán con el resultado final. De lo contrario, todas 

las apuestas que no se hayan decidido se consideran nulas. 

 

3. 90 minutos reglamentarios: los mercados se basan en el resultado final del juego 

programado de 90 minutos, a menos que se indique lo contrario. Esto incluye cualquier 

tiempo adicional o de descuento, pero no incluye prórrogas ni el tiempo destinado al 

desempate por penales o gol de oro. 

 

4. Reglas de liquidación y cancelación 

➢ Si el mercado permanece abierto cuando ya hubo goles, tarjetas rojas o 

amarillas y penales, nos reservamos el derecho de anular las apuestas. 

➢ Si el mercado se abrió con una tarjeta roja faltante o incorrecta, nos 

reservamos el derecho de anular las apuestas. 

➢ Si se ofrecieron cuotas con un horario incorrecto para el partido, (más de 5 

minutos), nos reservamos el derecho de anular las apuestas. 

➢ Si un partido se interrumpe o pospone y no continúa dentro de las 48 h desde 

el saque inicial, se anularán las apuestas. 

➢ Si los nombres o la categoría del equipo se muestran de forma incorrecta, nos 

reservamos el derecho de anular las apuestas 

 

5. Mercados de los tiros de esquina 

➢ No se consideran los tiros de esquina que se otorgaron pero no se realizaron. 

 

6. Goleador en cualquier momento 

➢ Los goles en contra no se considerarán para la liquidación de las apuestas de 

Goleador durante el partido y se ignorarán. 
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➢ Todos los jugadores que participan en el partido se consideran competidores. 

Si, por alguna razón, un jugador que no está inscrito en la lista anota un gol, 

continúan vigentes todas las apuestas para los jugadores inscritos. 

➢ El mercado se liquidará según la información de la TV y las estadísticas 

proporcionadas por la Asociación de prensa, a menos que exista evidencia clara 

de que estas estadísticas no son correctas. 

 

7. Próximo goleador 

➢ Los goles en contra no se considerarán para la liquidación de las apuestas de 

Próximo goleador y se ignorarán. 

➢ Todos los jugadores que participaron del partido desde el saque inicial o el gol 

anterior se consideran competidores. 

➢ Todos los jugadores que actualmente participan están en la lista. Si, por alguna 

razón, un jugador que no está inscrito en la lista anota un gol, continúan 

vigentes todas las apuestas sobre jugadores de la lista. 

➢ El mercado se liquidará según la información de la TV y las estadísticas 

proporcionadas por la Asociación de prensa, a menos que exista evidencia clara 

de que estas estadísticas no son correctas. 

 

 

 

General 

Todos los mercados de partidos se basan en el resultado al final del tiempo reglamentario. 

Esto incluye cualquier tiempo adicional o de descuento, pero no incluye las prórrogas ni el 

tiempo destinado al desempate por penales o gol de oro. 

Se tendrá en cuenta al Árbitro asistente de video (VAR, por sus siglas en inglés). Las decisiones 

tomadas después de un evento significativo pueden provocar la anulación de las apuestas 

confirmadas. Las apuestas se anularán desde el momento en que ocurra el evento hasta que 

se anuncie oficialmente la decisión final del VAR. 
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Se hace una excepción cuando esta regla se aplica a partidos amistosos. En esos casos, todos 

los mercados de partidos se liquidan según el resultado real al final del juego (sin tener en 

cuenta las prórrogas), independientemente de si se jugaron los 90 minutos completos. Esta 

regla se aplica solo a los partidos con un tiempo de juego reglamentario de dos mitades de 

45 minutos. 

Algunos partidos de fútbol pueden tener diferentes programas de juego. En ese caso, se 

aplicarán las siguientes condiciones: 

• 90 minutos de juego programado (3 x 30 minutos). las apuestas de tiempo completo 

se consideran válidas. Las apuestas de un tiempo se consideran nulas. 

• 80 minutos de juego programado (2 x 40 minutos). Todas las apuestas se consideran 

válidas. 

 

Si un partido se debe jugar antes de la fecha o la hora de comienzo del partido indicada, las 

apuestas continuarán vigentes siempre que se realicen antes del horario actualizado de 

comienzo del partido. 

Se anularán todas las apuestas para un partido abandonado antes de la finalización del tiempo 

reglamentario, a menos que el partido se reestablezca y se juegue en la misma fecha (hora 

local) o se indique lo contrario en las reglas, excepto las apuestas de mercados en los que se 

hayan determinado excepciones. 

Si el juego no se lleva a cabo según lo programado y no se juega en la misma fecha (hora local), 

todas las apuestas quedan anuladas. Se hace una excepción si se anuncia una hora de 

comienzo del partido incorrecta en nuestro sitio web. 

Si se cambia la sede de un partido, las apuestas que ya se hayan realizado seguirán vigentes, 

siempre y cuando el equipo local mantenga su categoría de local. Si se intercambia la localía 

de un partido entre el equipo local y el visitante, se anularán las apuestas realizadas con las 

opciones originales. 

En ausencia de una fuente oficial, o cuando existan importantes pruebas contradictorias, las 

apuestas se liquidarán según nuestras propias estadísticas. 

Prórroga  

Todas las apuestas se liquidan únicamente según las estadísticas oficiales de la prórroga. Los 

goles, tiros de esquina, etc., que se hayan recibido o anotado durante el tiempo reglamentario 

no cuentan. La prórroga no incluye la tanda de penales. 

Si el partido no tiene prórroga, se anularán todas las apuestas. 
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Oferta de mercados 

• 1X2 (3 opciones) 

• 1X2 en el primer tiempo  

• Sin apuesta 

• Hándicap europeo 

• Más/Menos 

• Total de goles por equipo 

• Par/Impar 

• Ambos equipos anotan 

• Arco en cero 

• 1X2 resto del partido  

• Tiros de esquina 

• Doble oportunidad 

• Resultado exacto 

• Primer equipo en anotar 

• Último en anotar 

• Goleadores 

• Próximo gol 

• Goleadores 

• Mercados de tarjetas 

• Cantidad de goles 

• Marcador final 

• Penales 

• Total de goles 

• Margen de victoria 

• Par/Impar 

• PT/TC 

• Asiáticos 

• Equipo que anota 

• Secuencia de goles 

• Métodos para anotar goles 

• Cambios de jugadores 

 

1X2 

Las apuestas pueden ser: Victoria del local, Empate o Victoria de la visita. Si se abandona un 

juego, las apuestas se anularán. 

1: victoria del local 

 X: empate  
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2: victoria de la visita 

 

Más/Menos  

Predice el total de goles de un partido. Los goles se tienen en cuenta independientemente de 

si se anotan antes o después de que se realizan las apuestas. Si se abandona un juego, las 

apuestas se anularán a menos que se hayan determinado excepciones para la liquidación. 

 

Mercados asiáticos 

La Línea asiática es un tipo especial de hándicap que se utiliza para los partidos de fútbol. 

Según la fortaleza de cada equipo, se emite un hándicap para el juego. Esto permite que las 

cuotas de cada uno sean más similares, lo que permite oportunidades de apuestas más 

competitivas. Todas las apuestas de Hándicap asiático en las apuestas en vivo (incluidas las 

apuestas del primer o segundo tiempo) se liquidan de acuerdo al marcador. No se tiene en 

cuenta ningún gol anterior a la apuesta para la liquidación. Si se abandona un juego, las 

apuestas se anularán. 

 

Asiático  

Hándicap  

¿Qué significa? 

0 Ganas si tu equipo gana el partido. Si hay un empate (diferencia de 0 goles), 
se reembolsa la cantidad apostada.  

0.25 Ganas si tu equipo gana el partido. Si hay un empate, tu apuesta se divide a 
la mitad: una mitad se considera una victoria, mientras que la otra mitad se 
considera un empate y se reembolsa la cantidad apostada.  

0.5 Ganas si tu equipo empata o gana el partido.  

0.75 Ganas si tu equipo gana o empata el partido. Si pierde con una diferencia 
de un gol, pierdes la mitad de la cantidad apostada.  
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1 Ganas si tu equipo gana o empata el partido. Si pierde con una diferencia 
de un gol, se reembolsa la cantidad apostada.  

 

-0,25 Ganas si tu equipo gana el partido. Si empata, pierdes la mitad de la 
cantidad apostada. 

-0.5 Ganas si tu equipo gana el partido.  

-0.75 Ganas si tu equipo gana el partido con una diferencia de dos o más goles. Si 
gana con un gol, la apuesta se divide por la mitad: una mitad se considera 
una victoria, mientras que la otra mitad se considera un empate y se 
reembolsa la cantidad apostada.  

-1 Ganas si tu equipo gana el partido con una diferencia de dos o más goles. Si 
gana con una diferencia de un gol, se reembolsa la cantidad apostada.  

 

Ejemplo de apuestas en vivo:  

Juventus vs. Man United: Resultado en vivo 1:0 

 

Equipo Hándicap asiático  Cuotas 

Juventus -0.75 1.80 

Manchester +0.75 2.15 

 

Resultado final 3:0  

Si apostaste USD $100 a la Juventus, tu ganancia neta es de USD $80.  

Resultado final 2:0  

3:1 Si apostate USD $100 a la Juventus, tu ganancia neta es de USD $40.  



   

 
6 

Resultado final 1:0  

1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3 Si apostaste USD $100 al Man. United, tu ganancia neta es de 
USD $115. 

 

Total de goles/Total de goles en el primer tiempo 

Predice el total de goles anotados por ambos equipos en el partido/el primer tiempo. Si se 

abandona un evento, todas las apuestas se anularán, a menos que ya se haya determinado el 

resultado de la apuesta realizada. 

 

Total de goles por equipo/Total de goles por equipo en el primer tiempo 

Predice el total de goles anotados por un equipo determinado en el partido/el primer tiempo. 

Los goles en contra cuentan para el equipo al que se le otorga el gol. Si se abandona un evento, 

todas las apuestas se anularán, a menos que ya se haya determinado el resultado de la apuesta 

realizada. 

Por ejemplo:  

• Más de 2,5: se ganará la apuesta si el equipo anota 3 goles o más en el partido/el 

primer tiempo.  

• Menos de 2,5: se ganará la apuesta si el equipo anota 2 goles o menos en el partido/el 

primer tiempo. 

 

 

Sin apuesta 

Predice qué equipo será el ganador. En caso de que se produzca un empate, se anularán todas 

las apuestas. Si se abandona un juego, las apuestas se anularán. 

 

Doble oportunidad 

Un mercado de Doble oportunidad te permite cubrir dos de los tres posibles resultados en un 

juego con una sola apuesta. También hay un mercado de doble oportunidad para el primer 

tiempo, que se liquida según el resultado del primer tiempo únicamente.  

Se encuentran disponibles las siguientes opciones: 
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• 1 o X: si el resultado es una victoria del local o un empate, las apuestas a esta opción 

son las ganadoras. 

• X o 2: si el resultado es un empate o una victoria de la visita, las apuestas a esta opción 

son las ganadoras.  

• 1 o 2: si el resultado es una victoria del local o una victoria de la visita, las apuestas a 

esta opción son las ganadoras. 

 

GG/NG (Ambos equipos anotan)  

Predice si ambos equipos anotarán al menos un gol en el juego. Los goles en contra cuentan 

para el equipo al que se le otorga el gol. Si se abandona un juego, las apuestas se anularán, a 

menos que ya se haya determinado el resultado de estas apuestas. 

• “GG” significa que ambos equipos anotarán goles.  

• “NG” significa que uno de los equipos no anotará goles. 

 

Hándicap europeo 

Un Hándicap europeo es un tipo de apuesta en la que se agrega un número entero de puntos 

o goles al equipo que se considera inferior y se lo resta del equipo favorito. La apuesta se 

establece sobre el resultado del evento después de realizar el hándicap. 

Por ejemplo:  

• Hándicap (-2): ganarás si tu equipo gana el partido con una diferencia de tres goles o 

más. 

• Empate (-2): ganarás si el equipo con  

• (-2) de hándicap gana el partido con exactamente dos goles de diferencia. Hándicap 

(+2): ganarás si tu equipo pierde, empata o gana por un gol.  

Par/Impar 

Predice si la suma del total de goles de ambos equipos será un número par o impar. Cuando 

no se anotan goles, se considera como par para la liquidación. Si se abandona un juego, las 

apuestas se anularán, a menos que ya se haya determinado su resultado. Existen varias 

variantes para este mercado: 

 

• Par/Impar: las apuestas se liquidan según el resultado final.  

• Par/Impar en el primer tiempo: las apuestas se liquidan según el resultado del primer 

tiempo únicamente.  
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• Par/Impar en el segundo tiempo: las apuestas se liquidan según el resultado del 

segundo tiempo únicamente. 

 

Par/Impar por equipo 

Predice si el total de goles de un determinado equipo será un número par o impar. Si el equipo 

tiene 0 goles, se considera como par para la liquidación. Si se abandona un juego, las apuestas 

se anularán, a menos que ya se haya determinado su resultado. Existen varias variantes para 

este mercado: 

• Par/Impar por equipo: las apuestas se liquidan de acuerdo con los goles anotados por 

el equipo elegido durante todo el partido.  

• Par/Impar por equipo en el primer tiempo: las apuestas se liquidan de acuerdo con los 

goles anotados por el equipo elegido durante el primer tiempo. 

• Par/Impar por equipo en el segundo tiempo: las apuestas se liquidan de acuerdo con 

los goles anotados por el equipo elegido durante el segundo tiempo. 

 

Margen de victoria 

Predice qué equipo ganará el partido y el margen de la victoria. Por ejemplo, en un partido del 

Equipo A vs. el Equipo B:  

• Las apuestas a que el Equipo A ganará por 2 o más goles ganan si el resultado es 2:0, 

3:0, 3:1, 4:0, 4:1, 4:2, etc.  

• Las apuestas a que el Equipo A ganará por 1 gol ganan si el resultado es 1:0, 2:1, 3:2, 

etc. 

• Las apuestas a un Empate con goles ganan con cualquier resultado, a excepción de 0:0, 

es decir, 1:1, 2:2, 3:3, etc. Las apuestas a un Empate sin goles ganan solo si el resultado 

es 0:0.  

• Las apuestas a que el Equipo B ganará por 2 o más goles ganan si el resultado es 0:2, 

0:3, 1:3, 0:4, 1:4, 2:4, etc.  

• Las apuestas a que el equipo B ganará por 1 gol ganan si el resultado es 0:1, 1:2, 2:3, 

etc. 

 

Arco en cero 

Un arco en cero significa que un equipo terminará el juego sin recibir goles. Los goles en contra 

son válidos para la liquidación. Si se abandona un juego, todas las apuestas se anularán, a 

menos que se hayan determinado excepciones para la liquidación. 
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Por ejemplo: 

• Equipo A con arco en cero “Sí”: para que la apuesta se liquide como ganadora, el 

Equipo A no debe recibir ningún gol en el juego (se incluyen los goles en contra). Si lo 

hace, se pierde la apuesta. 

• Equipo A con arco en cero “No”: para que la apuesta se liquide como ganadora, el 

Equipo A debe recibir un gol durante el juego (se incluyen los goles en contra). Si no lo 

hace, se pierde la apuesta. 

 

PT/TC (Primer tiempo/Tiempo completo)  

Predice el resultado del primer tiempo y el partido por separado. Si se abandona un partido, 
las apuestas se anularán. 

Por ejemplo: para ganar una apuesta “1/X”, el equipo local debe ganar la primera mitad y el 
resultado del partido debe ser un empate. Las prórrogas y las tandas de penales no se tienen 
en cuenta.  

 

Primer gol/Último gol/Próximo gol 

Predice qué equipo anotará el primer, el último y el siguiente gol del partido. Los goles en 
contra cuentan para el equipo al que se le otorga el gol. Si se abandona un juego, todas las 
apuestas se anularán, a menos que ya se haya determinado el resultado de una apuesta. 

 

Primer gol sin empate 

Predice qué equipo anotará el primer gol. Las apuestas se anularán si el resultado es 0:0 

 

Primer gol con doble oportunidad 

Un mercado de Doble oportunidad te permite cubrir dos de los tres posibles resultados en un 
juego con una sola apuesta.  Predice qué equipo anotará el primer gol. 

• 1X: Equipo local o 0:0 

• X2: Equipo visitante o 0:0 

Cantidad de goles 

Las apuestas por cantidad de goles proporcionan un rango de goles, y un usuario puede 
apostar si la cantidad de goles se encontrará dentro de ese rango.  
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Por ejemplo: 

Un rango de cantidad de goles podría ser 2-4. Esto significa que se anotarán entre dos y cuatro 
goles en el partido. Si haces esa apuesta y la cantidad de goles es de dos a cuatro (dos, tres o 
cuatro), ganas la apuesta. Pero si no se anotan goles, solo se anota uno o se anotan cinco o 
más, entonces pierdes la apuesta. 

 

Marcador final 

Predice el resultado exacto del partido entre los resultados dados. Hay otra variante de este 
mercado disponible: marcador exacto del primer tiempo, en el que se debe predecir el 
resultado del primer tiempo. 

 

Marcador final múltiple 

Predice el resultado final del juego entre las opciones dadas. Cada opción incluye varios 
resultados. Ganas si el resultado final es cualquiera de los resultados de la opción a la que 
apostaste. De lo contrario, pierdes.  

Por ejemplo:  

Apuestas por los resultados: 1:0, 2:0, 3:0. Si el resultado final es 1:0, 2:0 o 3:0, ganarás. Si se 
produce cualquier otro resultado, perderás la apuesta. 

 

Goleador (durante el partido Sí/No) 

Predice si un jugador anotará el primer, el último o cualquier gol en el partido. Los goles en 
contra no se tienen en cuenta para la liquidación. Si se anota un gol en contra, se tomará en 
cuenta el gol anterior o posterior (si lo hay). Si solo se anotan goles en contra en el partido, se 
considera un resultado Sin goleadores para la liquidación.  

Se anularán las apuestas por jugadores que no participen en el partido. En el caso del Primer 
goleador, también se declararán nulas las apuestas por jugadores que ingresen como cambios 
después de que se haya anotado el primer gol.  

Si se abandona un partido después de que se haya anotado el primer gol, continuarán vigentes 
todas las apuestas ganadoras por el Primer goleador y el Goleador durante el partido (las 
apuestas por jugadores que ya hayan anotado) y se anularán todas las demás apuestas en el 
mercado de Goleador. Si se abandona un partido antes de que se anote el primer gol, todas 
las apuestas se anularán. 

 

Gol en contra 
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Predice si habrá un gol en contra durante el tiempo reglamentario del partido.  

También ofrecemos otros mercados de goles en contra a continuación:  

• Primer gol en contra 

• Último gol en contra 

 

Gol en contra Sí/No 
 
Predice si un jugador específico anotará un gol en contra durante el tiempo reglamentario del 
partido.  
 
 

Gol fuera del área 
 
Predice si habrá un gol desde fuera del área durante el tiempo reglamentario del partido.  
 
 
 

Gol de cabeza 
 
Predice si habrá un gol de cabeza durante el tiempo reglamentario del partido.  
 
 

 
Método del primer gol 
 
Debes predecir el método exacto con el que se anotará el primer gol del partido. Las opciones 
disponibles son:  
 

• Tiro al arco, Gol de cabeza, Penal, Tiro libre, Gol en contra 
 
 
 

Método del último gol 
 

Debes predecir el método exacto con el que se anotará el último gol del partido.  
 

• Tiro al arco, Gol de cabeza, Penal, Tiro libre, Gol en contra 
 
 

 
Saque inicial y victoria del equipo local/visitante 
 

Predice si el equipo local o visitante realizará el saque inicial y ganará el partido. 
 
 
 



   

 
12 

Revertir el resultado del equipo local/visitante 
 
Predice que el equipo local o visitante ganará el partido después de estar en desventaja 
durante el tiempo reglamentario del partido. 

 

1X2 resto del partido  

Todas las apuestas se establecen sin tener en cuenta el resultado en el momento en que se 
realiza la apuesta, como si el juego comenzara de nuevo con un resultado 0:0 desde que se 
realiza la apuesta.  

Si se abandona un partido, todas las apuestas se anulan. 

Por ejemplo:  

El resultado actual es 1-0 y el resultado final es 1-1. El resultado de la liquidación de la apuesta 
es 0-1:  

1: se pierden las apuestas al equipo local.  

X: se pierden las apuestas a un empate.  

2: se ganan las apuestas al equipo visitante. 

 

Victoria con arco en cero  

Predice si un determinado equipo ganará el juego sin recibir goles 

 

Ganador de un tiempo  

Predice si un determinado equipo ganará al menos un tiempo del juego, sin importar si es el 
primero o el segundo. 

 

Gol en los primeros 5 minutos, los primeros 10 minutos, los primeros 15 
minutos, etcétera 

Apuestas sobre si se anotará un gol en los períodos determinados. Si se abandona el partido, 
se mantienen vigentes las apuestas para los períodos anteriores al abandono, mientras que 
las apuestas para períodos posteriores se cancelan. Las apuestas para el período que incluye 
el minuto en que se detuvo el juego se liquidarán en caso de que se haya anotado un gol en 
ese período. De lo contrario, las apuestas se anularán.  
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1X2 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos, etcétera 

Predice el resultado final de los períodos mencionados.  

Por ejemplo: 

• Durante 5 min (desde el inicio hasta los 04:59) 

• Durante 30 min (desde el inicio hasta los 29:59) 

 
 

Ambos equipos anotan y Más de 2,5 (GG/NG y Más/Menos de 2,5) 

“Sí”: ambos equipos convierten goles, y se anotan al menos 3 goles en el partido.  

“No”: un equipo no convierte goles, o ambos lo hacen pero anotan menos de 3 goles en total.  

Si se abandona un partido, se anularán las apuestas, a menos que ya se haya determinado el 
resultado de una apuesta.  

 

Ganador del partido y Ambos equipos anotan (1x2 y GG/NG)  

Predice al ganador del juego y si ambos equipos anotarán o no según las opciones dadas. Si se 
abandona un partido, se anularán todas las apuestas.  

 

Primer tiempo/Tiempo completo y Más/Menos 2,5 (PT/TC y Más/Menos 2,5) 

Predice el resultado del primer tiempo, el resultado final y si se anotarán al menos 3 goles. 
Ejemplo: para que la apuesta “1/X y Más de 2,5” sea exitosa, el equipo local debe ganar el 
primer tiempo, el resultado final debe ser un empate y se deben anotar tres goles o más 
durante el partido. Las prórrogas y las tandas de penales no cuentan.  

 

1x2 y Más/Menos 2,5/3,5 

Predice el ganador del partido y si se anotarán más o menos de 2,5/3,5 goles en el partido 
según las opciones dadas. Si se abandona un juego, se anularán todas las apuestas.  

 



   

 
14 

1x2 TC y Más/Menos 1,5 primer tiempo  

Predice al ganador del partido y si se anotarán más o menos de 1,5 goles en el primer tiempo 
según las opciones dadas. Si se abandona un juego, se anularán todas las apuestas.  

GG no apuesta 

Predice el ganador del partido. La apuesta será nula si ambos equipos anotan. 

 

NG no apuesta 

Predice el ganador del partido. La apuesta será nula si uno de los equipos no anota.  

 

Ganador de los dos tiempos 

Predice al equipo que ganará los dos tiempos.  

 

1X2 en tiros de esquina en el tiempo completo/primer tiempo/segundo tiempo  

Predice qué equipo tendrá más tiros de esquina. Las opciones disponibles son:  

1: el equipo local tendrá más tiros de esquina.  

X: ambos equipos tendrán la misma cantidad de tiros de esquina.  

2: el equipo visitante tendrá más tiros de esquina.  

Las apuestas de 1X2 en tiros de esquina en el tiempo completo se liquidan de acuerdo con los 
tiros de esquina que se realizan durante todo el partido.  

Las apuestas de 1X2 en tiros de esquina en el primer tiempo se liquidan de acuerdo con los 
tiros de esquina que se realizan en el primer tiempo solamente. 19  

Las apuestas de 1X2 en tiros de esquina en el segundo tiempo se liquidan de acuerdo con los 
tiros de esquina que se realizaron únicamente durante el segundo tiempo.  

No se tendrán en cuenta para la liquidación los tiros de esquina concedidos que no hayan sido 
efectuados (hay un tiro de esquina pero, antes de que se lo realice, el árbitro señala el final 
del primer tiempo o del partido). Además, si se debe volver a realizar un tiro de esquina por 
algún motivo, se contará como un solo tiro de esquina.  

Si se abandona un partido, se anularán todas las apuestas, a menos que ya se haya 
determinado la liquidación.  
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Total de tiros de esquina por equipo  

El total de tiros de esquina por equipo es similar a la apuesta Más/Menos. La victoria o pérdida 
se determina por el número de tiros de esquina realizados por el equipo seleccionado. Se 
aplican reglas de empate (“push”). No se tendrán en cuenta para la liquidación los tiros de 
esquina concedidos que no hayan sido efectuados (hay un tiro de esquina pero, antes de que 
se lo realice, el árbitro señala el final del primer tiempo o del partido). Además, si se debe 
volver a realizar un tiro de esquina por algún motivo, se contará como un solo tiro de esquina.  

Si se abandona un partido, se anularán todas las apuestas, a menos que ya se haya 
determinado la liquidación.  

 

 

Total de tiros de esquina con 2 opciones  

Predice si el total de tiros de esquina efectuados durante el partido (por ambos equipos) será 
mayor o menor que un número determinado.  

No se tendrán en cuenta para la liquidación los tiros de esquina concedidos que no hayan sido 
efectuados (hay un tiro de esquina pero, antes de que se lo realice, el árbitro señala el final 
del primer tiempo o del partido). Además, si se debe volver a realizar un tiro de esquina por 
algún motivo, se contará como un solo tiro de esquina.  

Si se abandona un partido, se anularán todas las apuestas, a menos que ya se haya 
determinado la liquidación.  

 

Total de tiros de esquina Par/Impar  

Predice si el total de tiros de esquina efectuados durante el partido (por ambos equipos) 
sumará un número par o impar. No se tendrán en cuenta para la liquidación los tiros de 
esquina concedidos que no hayan sido efectuados (hay un tiro de esquina pero, antes de que 
se lo realice, el árbitro señala el final del primer tiempo o del partido). Además, si se debe 
volver a realizar un tiro de esquina por algún motivo, se contará como un solo tiro de esquina.  

Si se abandona un partido, se anularán todas las apuestas, a menos que ya se haya 
determinado la liquidación.  

 

Más/Menos tiros de esquina con 3 opciones 
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Predice si el total de tiros de esquina efectuados por ambos equipos durante el partido será 
mayor, menor o igual que un número determinado.  

No se tendrán en cuenta para la liquidación los tiros de esquina concedidos que no hayan sido 
efectuados (hay un tiro de esquina pero, antes de que se lo realice, el árbitro señala el final 
del primer tiempo o del partido). Además, si se debe volver a realizar un tiro de esquina por 
algún motivo, se contará como un solo tiro de esquina.  

Si se abandona un partido, se anularán todas las apuestas, a menos que ya se haya 
determinado la liquidación.  

 

Más/Menos tiros de esquina, Más/Menos tiros de esquina en el primer 
tiempo, Más/Menos tiros de esquina en el segundo tiempo  

Predice si el total de tiros de esquina efectuados durante el partido (por ambos equipos) será 
mayor o menor que un número determinado. Se aplican reglas de empate (“push”).  

No se tendrán en cuenta para la liquidación los tiros de esquina concedidos que no hayan sido 
efectuados (hay un tiro de esquina pero, antes de que se lo realice, el árbitro señala el final 
del primer tiempo o del partido). Además, si se debe volver a realizar un tiro de esquina por 
algún motivo, se contará como un solo tiro de esquina.  

Si se abandona un partido, se anularán todas las apuestas, a menos que ya se haya 
determinado la liquidación.  

 

Primer/Último tiro de esquina  

Predice qué equipo efectuará el primer o el último tiro de esquina del juego.  

No se tendrán en cuenta para la liquidación los tiros de esquina concedidos que no hayan sido 
efectuados (hay un tiro de esquina pero, antes de que se lo realice, el árbitro señala el final 
del primer tiempo o del partido). Además, si se debe volver a realizar un tiro de esquina por 
algún motivo, se contará como un solo tiro de esquina.  

Si se abandona un partido, se anularán todas las apuestas, a menos que ya se haya 
determinado la liquidación.  

 

Ganador final  

Predice el ganador de la competencia pertinente. Las apuestas se liquidan según las posiciones 
finales en la liga después de las eliminatorias (si se jugaron), a menos que se indique lo 
contrario.  
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Clasificación/Avance a la siguiente ronda 

Predice qué equipo avanzará a la siguiente ronda o ganará la final. 

 

Sin apuesta con 2+ goles/3+ goles 

Las apuestas pueden ser: Victoria del local, Empate o Victoria de la visita. Se anularán todas 
las apuestas en caso de se realicen dos o tres goles (según el mercado seleccionado) o más.  

Por ejemplo:  

Mercado: Sin apuesta con 2+ goles 

Se anularán todas las apuestas si se anotan dos o más goles durante el tiempo reglamentario 
del evento.  

Sin apuesta si no se anotan goles 

Las apuestas pueden ser: Victoria del local, Empate o Victoria de la visita. Se anularán todas 
las apuestas si el evento termina 0:0. 

 

Al menos un tiempo termina en empate 

Predice si al menos uno de los dos tiempos terminará en empate.  

Empate con goles 

Predice si ambos equipos anotarán goles y el partido terminará en empate. 

Ambos equipos anotan 2+ goles 

Predice si ambos equipos anotarán al menos dos goles o más durante el juego. 

 

Tiempo con más goles 

Predice en qué tiempo del partido se anotarán más goles. 

1: Se anotan más goles en el primer tiempo. 

X: Se anotan la misma cantidad de goles en ambos tiempos. 

2: Se anotan más goles en el segundo tiempo. 
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Tiempo con más goles del equipo local/visitante 

Predice en qué tiempo del partido el equipo local o visitante anotará más goles. 

 

Penales 

Predice si habrá al menos un penal durante el tiempo reglamentario del partido.  

 

Penal marcado/fallado 

Predice si habrá un penal y si quien lo ejecute anotará o fallará durante el tiempo 
reglamentario del partido.  

 

Penal del equipo local/visitante  

Predice si habrá un penal para el equipo local o visitante durante el tiempo reglamentario del 
partido.  

 

Tarjeta roja y penal 

Predice si habrá una tarjeta roja y un penal durante el tiempo reglamentario del partido.  

 

Definición por penales 

Predice si el partido se definirá con una tanda de penales. 

 

Penal en cualquier momento Sí/No  

Predice si un jugador específico anotará un penal durante el tiempo reglamentario del partido.  

 

Mercados combinados 

El mercado de apuestas combinadas consiste en combinar dos mercados para lograr cuotas 
mayores. La apuesta se gana si se cumplen ambas predicciones. 

Por ejemplo:  
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1X2 y Par/Impar 

La apuesta se gana si se cumplen las siguientes predicciones: 

El resultado final es 1-X-2 y el número total de goles es par o impar. 

 

Secuencia de goles 

En este mercado, debes predecir la secuencia exacta de los goles del partido.  

Por ejemplo:  

 LLAL: significa que el partido termina 3-1 con dos goles del equipo local = L seguidos de un gol 
del equipo visitante = V y, por último, otro gol del equipo local. 

Cambios de jugadores 

Las apuestas de Cambios de jugadores son similares a las apuestas de Más/Menos y Hándicap. 
La victoria o pérdida por Hándicap se determina mediante la comparación de los cambios que 
realizó cada equipo. 

1X2 en tarjetas 

Predice qué equipo recibirá la mayor cantidad de tarjetas durante el tiempo reglamentario del 
juego. 

 

Primera tarjeta 

Predice qué equipo recibirá la última amonestación del partido. En caso de que dos o más 
jugadores reciban una tarjeta por el mismo incidente, el último jugador amonestado por el 
árbitro será considerado el ganador para la liquidación. Tanto las tarjetas amarillas como las 
rojas cuentan para este mercado. 

 

Última tarjeta 

Predice qué equipo recibirá la última amonestación del partido. En caso de que dos o más 
jugadores reciban una tarjeta por el mismo incidente, el último jugador amonestado por el 
árbitro será considerado el ganador para la liquidación. Tanto las tarjetas amarillas como las 
rojas cuentan para este mercado. 
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General  

Todos los juegos deben comenzar en la fecha programada (hora local) para que las apuestas 
sean válidas. Se hace una excepción si se anuncia una hora de inicio incorrecta en nuestro sitio 
web.  

Si se cambia la sede del juego, las apuestas que ya se hayan realizado seguirán vigentes, 
siempre y cuando  

el equipo local continúe siendo local. Si se intercambia la localía de un partido entre el equipo 
local y el visitante, se anularán las apuestas realizadas con las opciones originales.  

En todas las apuestas de un juego se incluye la prórroga, a menos que se indique lo contrario.  

En los mercados con dos opciones, se aplican reglas de empate (“push”), a menos que se 
indique lo contrario a continuación. Se devuelve la cantidad apostada en las apuestas simples 
y se considera no participantes a las apuestas múltiples o Parlays.  

No se incluyen las prórrogas en la liquidación de las apuestas de los mercados Doble 
oportunidad y Moneyline.  

Los juegos de 48 minutos deben tener al menos 43 minutos de juego y los de 40 minutos 
deben tener al menos 35 minutos de juego para que las apuestas de tiempo completo entren 
en vigor.  

Si un juego se suspende después de que se haya jugado el tiempo mínimo y no se retoma el 
mismo día, se determinarán los resultados de la apuesta con el resultado del partido al 
momento de la suspensión, independientemente de si el juego se completa en una fecha 
posterior o no.  

Champions League: en el caso de que un partido termine en empate y no se juegue una 
prórroga, las Apuestas de partido y las Apuestas de partido de duración normal (dos opciones) 
se liquidarán como empate (“push”). En el caso de que haya prórroga, los mercados se 
liquidarán como Sí.  

En el caso de que un partido no termine en empate, pero se juegue una prórroga para fines 
de clasificación, se liquidarán los mercados según el resultado al final del tiempo 
reglamentario. 

 

Cuotas con dos opciones 

Predice qué equipo será el ganador. 
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Tres opciones para el primer tiempo  

En un Hándicap de tres opciones, el margen se establece de modo que también se pueda 
obtener un resultado de empate, con lo que se obtienen tres posibles apuestas. El Hándicap 
de tres opciones para el primer tiempo se determina únicamente de acuerdo con el resultado 
del primer tiempo. 

 

Dos opciones para el primer tiempo  

Predice qué equipo será el ganador del primer tiempo del juego.  

 

DO 1X2 TR (Doble oportunidad en 1X2 en el tiempo reglamentario)  

El mercado de doble oportunidad te permite cubrir dos de los tres posibles resultados en un 
juego con una sola apuesta. También hay doble oportunidad  

Por ejemplo:  

12: gana el equipo local o el equipo visitante. 

1x: gana el equipo local o hay empate. 

X2: hay empate o gana el equipo visitante. 

 

Ganador sin empate (tiempo reglamentario) 

Si el partido termina en un empate después del tiempo regular del evento, todas las apuestas 
se considerarán nulas.  

Hándicap (margen) 

Predice el resultado del partido después de que se haya aplicado el hándicap asignado al 
resultado final. 

Por ejemplo:  

Warriors: (+6,5) 2,0 

Indiana: (-6,5) 1,8 

Si Indiana ganara el partido (100-96), las apuestas a su hándicap perderían. Esto se debe a 
que, según la apuesta, iniciaron el partido con -6,5 puntos y, por lo tanto, las casas de apuestas 
deberían restar 6,5 del resultado final. 
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Esto hace que el resultado del evento sea 93,5-96 a favor de Warriors. 

Si Indiana ganara 105-95, el resultado del hándicap modificado sería de 98,5-95, lo que 
significa que Indiana todavía ganaría. 

 

Tres opciones para el 1.°/2.°/3.° cuarto (1X2) 

En un Hándicap de tres opciones, el margen se establece de modo que también se pueda 
obtener un resultado de empate, con lo que se obtienen tres posibles apuestas. El Hándicap 
de tres opciones para el 1.°/2.°/3.° cuarto se determina únicamente de acuerdo con el 
resultado del  

1.°/2.°/3.° cuarto. 

 

Más/Menos  

Predice si los puntos anotados por ambos equipos serán más o menos que un número 
determinado. 

 

Primer tiempo  

Todos los mercados del primer tiempo (Dos opciones, Tres opciones, Asiáticos, Más/Menos, 
Total de puntos por equipo, Total par/impar y Total par/impar por equipo) se liquidarán 
únicamente de acuerdo con el resultado del primer tiempo. Si se abandona el juego antes de 
que termine el primer tiempo, se anularán todas las apuestas del primer tiempo. 

 

Segundo tiempo  

Todos los mercados del segundo tiempo (Dos opciones, Tres opciones, Asiáticos, Más/Menos, 
Total de puntos por equipo, Total par/impar y Total par/impar por equipo) se liquidarán 
únicamente de acuerdo con el resultado del segundo tiempo. Si se abandona el juego, se 
anularán las apuestas. Se hace una excepción si quedan cinco minutos o menos de tiempo de 
juego programado. En este caso, las apuestas se liquidarán según el resultado registrado al 
momento del abandono. 

 

Total par/impar  

Predice si los puntos anotados por ambos equipos sumarán un número par o impar. 

 



   

 
23 

1.°/2.°/3.°/4.° cuarto  

Todos los mercados por cuarto (Dos opciones, Tres opciones, Más/Menos, Total de puntos 
por equipo, Total par/impar y Total par/impar por equipo, Margen) se liquidarán únicamente 
de acuerdo con el resultado del cuarto correspondiente. Si se juega una prórroga, se la incluye 
en el resultado del 4° cuarto. Para que se liquiden las apuestan, los cuartos deben finalizarse. 
Si se abandona el juego durante el tiempo de juego programado, se anularán las apuestas del 
cuarto en juego y los siguientes.  

Por ejemplo: 

Si se abandona el juego en el 2° cuarto, se liquidarán las apuestas del 1° cuarto y se anulará el 
resto (2°, 3° y 4° cuarto).  

Si se abandona el juego en el 4° cuarto (incluso si quedan menos de cinco  

minutos de tiempo de juego programado), se anularán las apuestas. Se liquidarán las apuestas 
del 1°, 2° y 3° cuarto.  

Si se abandona el juego durante la prórroga, se liquidarán las apuestas de todos los cuartos. 
Las apuestas del 4° cuarto se liquidarán de acuerdo con el resultado del 4° cuarto, y se 
sumarán los puntos anotados en la prórroga hasta el momento del abandono. 

 

1.°/2.°/3.° cuarto con doble oportunidad  

Predice el resultado del 1.°/2.°/3.° cuarto y cubre dos de los tres posibles resultados.  

 

Total de puntos del equipo  

Predice si un determinado equipo anotará más o menos puntos que un número determinado. 

 

Total de puntos por equipo en el 2°/3°/4° cuarto  

Predice si un determinado equipo anotará más o menos puntos que un número determinado 
en el 2°/3° cuarto.  

Predice si un determinado equipo anotará más o menos puntos que un número determinado 
en el 4° cuarto. Se incluyen los puntos de la prórroga (si se juega). 

 

Par/Impar en el segundo tiempo  
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Predice si los puntos anotados por ambos equipos en el segundo tiempo sumarán un número 
par o impar. Se incluyen los puntos de la prórroga (si se juega). 

 

Par/Impar por equipo en el segundo tiempo  

Predice si los puntos anotados por un determinado equipo en el 2° cuarto sumarán un número 
par o impar. Se incluyen los puntos de la prórroga (si se juega). 

 

Par/Impar en el 2°/3°/4° cuarto  

Predice si los puntos anotados por ambos equipos en el 2°/3° cuarto sumarán un número par 
o impar.  

Predice si los puntos anotados por ambos equipos en el 4° cuarto sumarán un número par o 
impar. Se incluyen los puntos de la prórroga (si se juega). 

 

Par/Impar por equipo en el 2°/3°/4° cuarto  

Predice si los puntos anotados por un determinado equipo en el 2°/3° cuarto sumarán un 
número par o impar.  

Predice si los puntos anotados por un determinado equipo en el 4° cuarto sumarán un número 
par o impar. Se incluyen los puntos de la prórroga (si se juega).  

 

Total par/impar por equipo  

Predice si los puntos anotados por un determinado equipo sumarán un número par o impar.  

 

Margen de victoria  

Predice al equipo ganador y el número exacto de puntos por el cual ganará mediante la 
elección de una de las opciones dadas.  

Margen de victoria en el 2°/3°/4° cuarto (victoria por 3+)  

Predice el margen de victoria del 2°/3° cuarto.  

Predice el margen de victoria del 4° cuarto, incluidos los puntos de la prórroga si se juega. 
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Margen de victoria (equipo local o visitante)  

Predice al equipo ganador y el número exacto de puntos por el cual ganará mediante la 
elección de una de las opciones dadas. Se incluyen los puntos de la prórroga (si se juega).  

 

Prórroga Sí/No 

Predice si el partido tendrá prórroga o no. Si se abandona el juego, se anularán las apuestas, 
a menos que ya haya comenzado la prórroga. Si se juega la prórroga, pero el resultado del 
tiempo reglamentario no fue un empate, se anularán todas las apuestas.  

 

Primer tiempo/Tiempo completo  

Predice el resultado del juego al final del primer tiempo y del tiempo reglamentario. Se 
incluyen los puntos de la prórroga (si se juega). Si se abandona un juego o, por alguna razón, 
termina en un empate y no se juega ninguna prórroga, se anularán las apuestas.  

 

Primer equipo en anotar X puntos  

Predice qué equipo será el primero en alcanzar los 12/25/45 puntos. Si se abandona el juego 
antes de que uno de los equipos alcance el número de puntos indicado, se anularán las 
apuestas. 

 

Ganador final  

Las apuestas se liquidarán de acuerdo con las posiciones finales en la liga, incluidas las 
eliminatorias, según el sitio oficial del evento.  

 

Calificación  

Si se descalifica del torneo a un equipo antes del partido, y el otro equipo avanza de fase sin 
jugar, se anularán todas las apuestas de calificación. 29  

 

Cuotas con dos opciones Más/Menos X puntos 

Es un mercado combinado de Dos opciones y Más/Menos. Predice qué equipo será el ganador 
y el número total de puntos que se anotarán en el partido. 
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Jugadores  

Hay varios mercados disponibles para cualquier jugador designado: puntos, rebotes, 
asistencias, robos, etc.  

Si el jugador pertinente no participa durante el tiempo de juego del partido, se anularán  

las apuestas relacionadas con ese jugador. Se tomará en cuenta para la liquidación cualquier 
estadística obtenida durante la prórroga (si se jugó). La victoria/pérdida se determina 
mediante una comparación entre las estadísticas alcanzadas por el jugador indicado y un 
número predeterminado de estadísticas.  

Se realizará una liquidación según las estadísticas proporcionadas por el sitio oficial del torneo 
en el que se realiza el juego. 

 

 

 

General  

Todas las apuestas se mantendrán vigentes si se producen las situaciones que se indican a 
continuación:  

• Un cambio de horario o fecha del partido  

• Un cambio del sede  

• Un cambio de una cancha cubierta a una al aire libre o viceversa  

• Un cambio en la superficie de juego (ya sea antes o durante el partido)  

• Una demora en el inicio de un partido o una suspensión no afectará la situación de las 
apuestas, siempre que se retome el juego y se termine el partido.  

 

Ganador final, incluidas las apuestas en vivo  

Si no se completa el número total reglamentario de sets, se anularán todas las apuestas.  

Hándicap asiático y Más/Menos en el tiempo completo, incluidas las apuestas 
en vivo  
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Se refiere a los sets que se jugaron en el partido. La victoria o pérdida se determina por el 
número de sets acumulados por ambos jugadores. Si no se completa el número total 
reglamentario de sets, 

se anularán todas las apuestas. El súper tie break se considera como un set para las apuestas 
de Más/Menos.  

 

Ganador del punto/ganador del primer punto  

Predice qué jugador ganará el punto indicado. El punto designado aparecerá en el nombre del 
tipo de apuesta, por ejemplo: primer set, quinto juego, ganador del primer punto. Si no se 
juega un punto por alguna razón (el arbitró lo marca como punto de penalización, el juego o 
el partido termina antes de que se realice el punto, un jugador se retira, etc.) se anularán las 
apuestas. Los puntos de tie break no se tomarán en cuenta en este tipo de apuesta.  

 

Ganador del juego  

Predice qué jugador ganará el juego indicado. El juego designado aparecerá en el nombre del 
tipo de apuesta, por ejemplo:  

 

Segundo set, séptimo juego, ganador  

Si no se completa un juego por algún motivo, se anularán las apuestas. Los puntos de tie break 
no se tomarán en cuenta en este tipo de apuesta.  

 

Marcador final  

Predice el resultado exacto del partido.  

Por ejemplo:   

Marcador final 2-0  

Si no se completa un juego por algún motivo, se anularán las apuestas.                  

 

 

 

Juegos, incluidas las apuestas en vivo  
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Las apuestas por Juegos se refieren a los juegos que se llevaron a cabo durante el partido. La 
victoria o pérdida se determina según la cantidad de juegos acumulados por ambos jugadores. 
Se anularán las apuestas si no se completa o se modifica la cantidad total reglamentaria de 
sets. Un tie break se considera como 

un juego para la liquidación. Un súper tie break se considera como un juego para todas las 
apuestas de Juegos.  

 

Primer/segundo/tercer/cuarto/quinto set (Ganador/Hándicap o Más/Menos), 
incluidas las apuestas en vivo  

En el caso de que no se complete un set, se anularán todas las apuestas.  

 

Total de juegos par/impar  

Predice el número total de juegos durante cada partido. ¿Será un número par o un número 
impar?  

Si ya hay uno o más sets con un ganador de tie break registrado, todas las apuestas de ese 
mercado serán válidas para la liquidación.  

 

Jugador que ganará la mayoría de los juegos  

Uno de los dos jugadores o equipos tiene que ganar la mayoría de los juegos durante el partido 
para ganar este mercado. El mercado 1X2 como una selección de empate significa que la 
cantidad de juegos de los dos jugadores o equipos debe ser la misma.  

Si ya hay uno o más sets con un ganador de tie break registrado, todas las apuestas de ese 
mercado serán válidas para la liquidación.  

 

Marcador final (apuestas por sets), incluidas las apuestas en vivo  

Predice el resultado de los sets al final del partido. Se anularán las apuestas si no se completa 
o se cambia la cantidad total reglamentaria de sets.  

 

Más/Menos juegos, incluidas las apuestas en vivo  

Predice el número de juegos que ganará un jugador en un partido. Se anularán las apuestas si 
no se completa o se modifica la cantidad total reglamentaria de sets. Un tie break se considera 
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como un juego para la liquidación. Un súper tie break se considera como un juego para todas 
las apuestas de Juegos. 

Total de tie breaks/Tie breaks en un partido, incluidas las apuestas en vivo  

El Total de tie breaks es similar a la apuesta Más/Menos. La victoria o pérdida se determina 
por la cantidad de tie breaks que se realizan en el partido. Un súper tie break no se considera 
como un tie break para las apuestas sobre el Total de tie breaks. Si hubo un tie break en un 
evento sin terminar, las apuestas serán válidas. Si no hay ningún tie break en un evento sin 
terminar, se anularán las apuestas.  

 

Resultado doble  

Predice si un jugador ganará o perderá el primer set y si después ganará o perderá el partido. 
Las apuestas se considerarán nulas si no se completa la cantidad total reglamentaria de sets.  

 

1X2 en puntos de quiebre  

Predice qué jugador ganará más puntos de quiebre (se incluye el empate). 

 

1X2 en aces 

Predice qué jugador hará más aces (se incluye el empate) 

 

1X2 en dobles faltas 

Predice qué jugador cometerá más dobles faltas (se incluye el empate) 

 

Más/Menos dobles faltas 

El total de dobles faltas es similar a las apuestas asiáticas y de Más/Menos. La victoria o la 
pérdida se determinan según el número de dobles faltas acumuladas por ambos jugadores. 
Las apuestas se anulan si no se completa o se modifica la cantidad reglamentaria de sets. Si 
no se termina un partido debido a que un jugador se retira o queda descalificado, se anularán 
todas las apuestas.  

 

Más/Menos aces 
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El total de aces es similar a las apuestas asiáticas y de Más/Menos. La victoria o la pérdida se 
determinan según la cantidad de aces acumulados por ambos jugadores. Las apuestas se 
anulan si no se completa o se modifica la cantidad reglamentaria de sets. Si no se termina un 
partido debido a que un jugador se retira o queda descalificado, se anularán todas las 
apuestas.  

Ganador del primer juego  

Predice qué jugador ganará el primer juego. Se anularán todas las apuestas realizadas después 
del lanzamiento de la moneda.  

 

Ganador final  

Predice quién será el ganador del torneo. En caso de que un participante no compita, se 
anularán todas las apuestas.  

 

Ganador  

Predice quién será el ganador del torneo. El jugador debe comenzar en la ronda 1. 

 

 Finalistas/Quiénes llegarán a la final  

Predice qué jugadores llegarán a la final del torneo. 

 

 

 

 

General  

Todos los juegos deben comenzar en la fecha programada (hora local) para que las apuestas 
sean válidas.  

Se anularán las apuestas para partidos cancelados o pospuestos, a menos que se reanuden y 
se jueguen en la misma fecha (hora local) o se indique lo contrario en las reglas. Se hace una 
excepción si se anuncia un horario de comienzo del partido incorrecto en nuestro sitio web.  

Todas las apuestas del juego incluyen las anotaciones realizadas durante la prórroga, a menos 
que se indique lo contrario.  
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 Temporada regular: las apuestas moneyline de tres opciones en el tiempo completo se 
liquidan después de que se complete el tiempo reglamentario o la prórroga. Las prórrogas 
pueden tener como resultado un empate en los juegos de la temporada regular.  

 Eliminatorias: las apuestas moneyline de tres opciones en el tiempo completo se liquidan 
después de que se complete el tiempo reglamentario, sin incluir la prórroga.  

Deben haber transcurrido al menos 55 minutos de juego para que las apuestas sean válidas. 
Si un juego se suspende antes de que se jueguen 55 minutos completos, todas las apuestas 
sobre el resultado del juego se reembolsan, a menos que se indique lo contrario, excepto por 
las apuestas de los mercados en los que se hayan determinado excepciones.  

En los mercados con dos opciones, se aplican reglas de empate (“push”), a menos que se 
indique lo contrario a continuación. Se devuelve la cantidad apostada en las apuestas simples. 
En las apuestas múltiples o Parlay, la selección se considera no participante.  

Si se cambia la sede de un partido, las apuestas que ya se hayan realizado seguirán vigentes, 
siempre y cuando el equipo local continúe siendo local. Si se intercambia la localía de un 
partido entre el equipo local y el visitante, se anularán las apuestas realizadas con las opciones 
originales.  

 

Apuestas en vivo  

Las apuestas en vivo incluyen la prórroga. 34  

Los puntos se tienen en cuenta sin importar si se anotan antes o después de que se realice la 
apuesta.  

Ganador (cuotas de dos opciones)  

Predice el ganador del juego. Las apuestas incluyen la prórroga si se juega. Si el juego termina 
en un empate, se anularán las apuestas de dos opciones sobre el ganador.  

 

Más/Menos puntos totales  

Predice si los puntos anotados por ambos equipos serán más o menos que un número 
determinado.  

 

Doble oportunidad 

El mercado de doble oportunidad te permite cubrir dos de los tres posibles resultados en un 
juego con una sola apuesta. 
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Sin apuesta 

Si el partido termina en un empate después del tiempo regular del evento, todas las apuestas 
se considerarán nulas.  

 

Hándicap 

Predice el resultado del partido después de que se haya aplicado el hándicap asignado al 
resultado final. 

 

Primer tiempo  

Las apuestas se liquidarán según el resultado del primer tiempo únicamente.  

Las apuestas se anularán si se suspende el partido antes de que termine el primer tiempo.  

Si se abandona un partido durante el segundo tiempo, todas las apuestas sobre el primer 
tiempo seguirán siendo válidas.  

 

Segundo tiempo  

Las apuestas se liquidan solo con el resultado del segundo tiempo e incluyen la prórroga.  

 

1.º/2.º/3.º cuarto  

Las apuestas se liquidan solo con los resultados de los cuartos.  

Si no se completa todo el juego, las apuestas de los cuartos serán válidas en caso de que haya 
finalizado el período pertinente.  

 

4.º cuarto  

Las apuestas se liquidan solo con el resultado del último cuarto e incluyen la prórroga (a menos 
que se indique lo contrario). 35  

 

Primer tiempo/Tiempo completo  

Predice el resultado de un partido al final del primer tiempo y del tiempo reglamentario.  
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Ejemplo: si eliges 1/2, apuestas que el equipo local liderará el marcador al final del primer 
tiempo y que el equipo visitante ganará el juego.  

Las apuestas del Primer tiempo/Tiempo completo no incluyen la prórroga.  

 

Par/Impar (tiempo reglamentario)  

Es una predicción sobre si la cantidad total de puntos acumulados en un juego será un número 
par o impar.  

 

Par/Impar del equipo local o visitante 

Es una predicción sobre si la cantidad total de puntos acumulados por el equipo local o el 
visitante en el juego será un número par o impar.  

Total de puntos del equipo  

El “Total de puntos por equipo” es similar a las apuestas de Más/Menos.  

La victoria o la pérdida se determinan según los puntos acumulados por un determinado 
equipo.  

 

Prórroga Sí/No 

Predice si el partido tendrá prórroga o no. Si se abandona el juego, se anularán las apuestas, 
a menos que ya haya comenzado la prórroga. Si se juega la prórroga, pero el resultado del 
tiempo reglamentario no fue un empate, se anularán todas las apuestas.  

 

Calificación  

Si se descalifica del torneo a un equipo antes del partido, y el otro equipo avanza de fase sin 
jugar, se anularán todas las apuestas de calificación. 

 

 

 

General 
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Todos los juegos deben comenzar en la fecha programada (hora local) para que las apuestas 
sean válidas. Si un juego no comienza en la fecha de inicio programada, se anularán todas las 
apuestas. Se hace una excepción si anunciamos un horario incorrecto para el comienzo del 
partido. 

Si un juego se suspende y se completa en un día posterior, todas las apuestas se considerarán 
nulas (a menos que se indique lo contrario en estas reglas). 

Se hace una excepción en los juegos en los que se utiliza una regla de misericordia: se utilizará 
el resultado al momento que se solicita la regla de misericordia para la liquidación. 

Todas las apuestas incluyen entradas adicionales, a menos que se indique lo contrario. 

Debe haber un mínimo de cinco entradas de juego completas para que las apuestas de 
moneyline tengan validez, a menos que el equipo local vaya ganando después de cuatro 
entradas y media. Cuando se suspende un partido, el ganador se determina por el resultado 
después de la última entrada completa, a menos que el equipo local consiga el empate o se 
ponga en ventaja en la segunda mitad de la entrada. En estas circunstancias, el ganador se 
determina por la puntuación al momento en que el juego se suspende. El dinero se 
reembolsará si el equipo local empata el juego y, luego, el partido se suspende. Los juegos 
suspendidos no se pospondrán para el día siguiente. 

En el juego debe haber al menos nueve entradas completas (u ocho entradas y media si el 
equipo local va ganando) para que las apuestas de Más/Menos o de Línea de carreras sean 
válidas, con la excepción de cuando ya se haya determinado un resultado. 

El mercado Moneyline con tres opciones está relacionado con las primeras nueve entradas. 
La liquidación no incluirá las entradas adicionales. 

El mercado de Entradas adicionales hace referencia a cualquier entrada que se juegue después 
de que las nueve entradas completas terminen en un empate. 

El período con más puntos se liquidará según el resultado, incluidas las entradas adicionales. 

En el caso de los juegos con siete entradas, el juego debe tener al menos siete entradas 
completas (o seis entradas y media si el equipo local va ganando) para que las apuestas de 
Más/Menos o de Línea de carreras sean válidas, a menos que se especifique lo contrario. 

En los mercados con dos opciones, se aplican reglas de empate (“push”), a menos que se 
indique lo contrario a continuación. Se devuelve la cantidad apostada en las apuestas simples 
y se considera no participantes a las apuestas múltiples o Parlays. 

Si se cambia la sede de un partido, las apuestas que ya se hayan realizado seguirán vigentes, 
siempre y cuando el equipo local mantenga su categoría de local. Si se intercambian las 
opciones de equipo local y visitante de un partido, las apuestas realizadas con las opciones 
originales quedarán nulas. 
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Apuestas en vivo 

Todas las apuestas son válidas independientemente de los cambios de lanzador. Se tienen en 
cuenta las entradas adicionales. 

 

Moneyline 

Predice qué equipo ganará el juego. 

 

Línea de carreras 

La victoria o la pérdida se determinan según la cantidad de carreras acumuladas por ambos 
equipos y, luego, se hace una comparación con la línea de carreras que se proporcionó antes 
del comienzo del juego. 

 

Más/Menos/Total/Total con dos opciones 

Predice el total de carreras que se lograrán en un partido. 

 

 

Más de 9,5 

Tu apuesta gana si hay más de 9 carreras en el partido; de lo contrario, pierdes la cantidad 
apostada. 

 

Menor de 9.5 años 

Tu apuesta gana si hay menos de 10 carreras en el partido; de lo contrario, pierdes la cantidad 
apostada. 

 

Menor de 9 años 

Tu apuesta gana si hay menos de 9 carreras en el partido. Si hay exactamente 9 carreras, se 
devuelve la cantidad apostada; de lo contrario, la pierdes. 
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Más de 9 

Tu apuesta gana si hay más de 9 carreras en el partido. 

Si hay exactamente 9 carreras, se devuelve la cantidad apostada; de lo contrario, la pierdes. 

 

Par/Impar 

Es una predicción sobre si la cantidad total de carreras del juego será un número par o impar. 

Debe haber al menos nueve entradas completas en el juego (u ocho entradas y media si el 
equipo local va ganando) para que las apuestas sean válidas. 

 

Total de carreras por equipo 

Las apuestas de Total de carreras por equipo son similares a las apuestas Más/Menos. La 
victoria o la pérdida se determinan según la cantidad de carreras acumuladas por un 
determinado equipo. 

Debe haber al menos nueve entradas completas en el juego (u ocho entradas y media si el 
equipo local va ganando) para que las apuestas sean válidas. 

 

 

 

Ganador de la 1.° entrada (antes del partido) y Moneyline de las entradas 1 a 
9 con tres opciones (en vivo) 

Predice el ganador al final de la primera entrada. Para las apuestas se puede seleccionar: 
victoria del local, empate o victoria de la visita. 

 

Línea de carreras de la 1.° entrada (antes del partido) y Hándicap de línea de 
las entradas 1 a 9 (en vivo) 

Es un tipo de apuesta para predecir el ganador al final de la primera entrada, lo que incluye 
una ventaja predefinida. 
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Más/Menos de la 1.° entrada (antes del partido) y totales de línea de las 
entradas 1 a 9 (en directo) 

Predice la cantidad de carreras totales acumuladas por ambos equipos al final de la primera 
entrada. 

 

Par/Impar en la 1.° entrada 

Predice si la cantidad de carreras totales acumuladas por ambos equipos será un número par 
o impar. 

 

Equipo que anotará más carreras en una entrada 

Predice qué equipo anotará la mayor cantidad de carreras en una entrada. Se aplican reglas 
de empate (“push”). 

 

Línea de carreras con tres opciones y Hándicap con tres opciones 

Predice el ganador con una ventaja de juego predefinida. Hay tres resultados posibles que 
incluyen la ventaja de juego predefinida: victoria del local, empate o victoria de la visita. 

 

Total con tres opciones 

Predice si la cantidad de carreras totales acumuladas por ambos equipos será igual, superior 
o inferior al número predefinido. 

 

Total par/impar por equipo 

Predice si la cantidad de carreras acumuladas por el equipo pertinente será par o impar. 

 

Doble resultado/PTTC 

Predice el resultado de un partido al final del primer tiempo (después de cinco entradas) y del 
tiempo completo (después de nueve entradas). 

Por ejemplo: 
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Si eliges 1/X, apuestas que el equipo local liderará el marcador al final del primer tiempo y que 
el partido terminará en empate. 

Las entradas adicionales no cuentan. 

 

Calificación 

Si se descalifica del torneo a un equipo antes del partido, y el otro equipo avanza de fase sin 
jugar, se anularán todas las apuestas de ganador de la copa o de calificación. 

 

Ganador final 

Las apuestas se liquidarán de acuerdo con las posiciones finales en la liga, incluidas las 
eliminatorias. 

 

 

 

General  

Todos los juegos deben comenzar en la fecha programada (hora local de la ubicación del 
estadio) para que las apuestas sean válidas. Se hace una excepción si anunciamos un horario 
incorrecto para el comienzo del partido.  

Si se cambia la sede de un partido, las apuestas que ya se hayan realizado seguirán vigentes, 
siempre y cuando el equipo local continúe siendo local. Si se intercambia la localía de un 
partido entre el equipo local y el visitante, se anularán las apuestas realizadas con las opciones 
originales.  

Deben transcurrir 55 minutos de juego como mínimo para que las apuestas sean válidas. Si un 
juego se suspende antes de que se jueguen 55 minutos completos, todas las apuestas sobre 
el resultado del juego se reembolsan, a menos que se indique lo contrario, excepto por las 
apuestas de los mercados en los que se hayan determinado excepciones.  

Cada uno de los tipos de apuestas disponibles, ya sea las apuestas antes del partido o en vivo,  

se encuentran especificadas entre corchetes al final del tipo de apuesta correspondiente, lo 
que explica la forma en que las selecciones se verán afectadas por la liquidación. Busca los 
nombres de la siguiente manera: [No incluye la prórroga] e [Incluye la prórroga].  
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Apuestas antes del partido  

Las apuestas antes del partido se liquidarán según el resultado final, lo que incluye la prórroga 
(y la tanda de penales, si es necesario) o no incluye la prórroga, según los términos del 
mercado de apuestas específico. En los resultados de los partidos que se deciden por una 
tanda de penales se incluye toda la tanda como un solo gol para el equipo ganador. 48  

 

Los partidos amistosos internacionales o locales en vivo se liquidarán según el resultado del 
tiempo reglamentario, a menos que se indique lo contrario.  

En las apuestas antes del partido, los siguientes tipos de apuestas se liquidarán sin incluir la 
prórroga:  

• Períodos: la liquidación de los tipos de apuestas de todos los períodos (1.º, 2.º y 3.º) no 
incluye la prórroga.  

• Ganador sin empate  

• Resultado exacto  

• Primero en anotar cierta cantidad de goles (2, 3, 4 y 5)  

• Tiempo en que se anota el primer gol  

• Doble oportunidad  

• Cantidad de goles  

• Cantidad de goles por equipo  

• Ambos equipos anotan  

• Período con más goles  

• Hándicap con tres opciones  

• Victoria con arco en cero  

• Método de la victoria  

• Primero en anotar  

• Último en anotar  

• Margen de victoria  

• 1.º período/tiempo completo  

• Líneas asiáticas  
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Apuestas en directo  

Las apuestas en vivo se liquidan según el resultado final, en el que se incluye la prórroga (y la 
tanda de penales, si es necesario). En los resultados de los partidos que se definen por una 
tanda de penales se incluye toda la tanda como un solo gol para el equipo ganador.  

Los partidos amistosos internacionales o locales en vivo se liquidarán según el resultado del 
tiempo reglamentario, a menos que se indique lo contrario. 

La liquidación de los siguientes tipos de apuestas no incluyen la prórroga:  

• Moneyline con tres opciones (ganador en el tiempo reglamentario)  

• Hándicap con tres opciones  

• Más/Menos goles totales con tres opciones  

• Líneas asiáticas: Hándicap y Más/Menos  

• Ganador sin empate  

• Doble oportunidad  

• Próximo gol  

• Primero en anotar  

• Último en anotar  

• Ambos equipos anotan  

• Cantidad de goles  

• Cantidad de goles por equipo  

• Resultado exacto (con empate)  

• Par/Impar  

• Primero en anotar cierta cantidad de goles  

• Prórroga  

• Períodos: tipos de apuestas de todos los períodos (1.º, 2.º y 3.º)  

• Equipo que ganará más períodos  

• Equipo que ganará los tres períodos  
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• Primero en anotar cierta cantidad de goles (2, 3, 4 y 5)  

• Ambos equipos anotan al menos dos goles (tres goles)  

• Victoria con arco en cero  

• Margen de victoria  

 

La liquidación de los siguientes tipos de apuestas incluye la prórroga para todas las ligas de 
hockey sobre hielo:  

• Hándicap de tiempo completo (dos opciones)  

• Cuándo terminará el juego  

• Resultado exacto (sin empate)  

• Margen de victoria  

• Par/Impar  

• Total de goles por equipo (dos opciones)  

• Total de goles (dos opciones)  

• Moneyline con dos opciones  

• Hándicap con dos opciones  

• Más/Menos con dos opciones  

 

NHL  

Las apuestas de la NHL (antes del partido y en vivo) incluyen la prórroga y la tanda de penales, 
a menos que se indique lo contrario.  

Si el resultado de un juego se define con una tanda de penales, se agregará un gol a la 
puntuación del equipo ganador y al resultado total del juego.  

Las apuestas de partidos de tiempo regular y previos a la temporada de la NHL se liquidan 
según el resultado al final del tiempo reglamentario.  

Los siguientes tipos de apuestas de la NHL se liquidarán de acuerdo con el tiempo 
reglamentario:  

• Moneyline con tres opciones  
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• Líneas asiáticas: Hándicap y Más/Menos línea de puck (Hándicap) (tres opciones)  

• Doble oportunidad  

• Primero en anotar  

• Último en anotar  

• Ganador sin empate  

• Cantidad de goles por equipo  

• Cantidad de goles  

• Período con más goles  

• Próximo gol  

• Equipo que ganará más períodos  

• Primero en anotar tres goles  

• Total de tiros que terminaron en gol  

 

1.º/2.º/3.º período  

Las apuestas se liquidarán según el resultado del primer, segundo o tercer período 
únicamente.  

El tercer período no incluye la prórroga.  

Se debe completar el período pertinente para que las apuestas sean válidas.  

Si se abandona un partido durante el segundo período, todas las apuestas del primer período 
seguirán vigentes.  

Si se abandona un partido durante el tercer período, todas las apuestas del primer y el 
segundo período seguirán vigentes.  

 

Más/Menos  

Predice el total de goles anotados en un partido.  

Las apuestas del tipo Más/Menos antes del juego (sin incluir a la NHL) se liquidarán con el 
resultado del tiempo reglamentario.  
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Las apuestas del tipo Más/Menos para eventos en vivo se liquidarán con el resultado de la 
prórroga o de la tanda de penales.  

 

Por ejemplo:  

Las apuestas de más de 2 se ganan si se anotan tres o más goles en el partido. Si se anotan 
exactamente dos goles, se devuelve la cantidad apostada. Las apuestas se pierden si no se 
anota ningún gol o si se anota solo uno.  

Las apuestas de más de 2.5 se ganan si se anotan tres o más goles en el partido. Las apuestas 
se pierden si se anotan uno o dos goles o si no se anota ninguno.  

Las apuestas de menos de 2,5 se ganan si se anotan uno o dos goles o si no se anota ninguno. 
Las apuestas se pierden si se anotan tres o más goles en el partido.  

 

Total de goles  

Predice el total de goles que se anotarán en el partido.  

Más de 2,5: la apuesta será ganadora si se anotan tres goles o más en el partido.  

Menos de 2,5: la apuesta será ganadora si se anotan menos de tres goles o si no se anota 
ningún gol en el partido.  

 

Hándicap con tres opciones  

En un Hándicap con tres opciones, la línea se establece de modo que también pueda haber un 
resultado de empate, lo que te da tres posibles apuestas. Hándicap (–1): ganas si tu equipo 
gana el partido con una diferencia de dos o más goles. Empate: ganas si el equipo con el 
hándicap (–1) gana el partido con exactamente un gol de diferencia. Hándicap (+1): ganas si 
tu equipo empata o gana el partido.  

 

Ganador en el tiempo reglamentario  

Predice el ganador después del tiempo reglamentario únicamente.  

 

Más/Menos y Hándicap asiático  

Los mercados asiáticos se liquidan según el resultado después del tiempo reglamentario. Las 
apuestas de Hándicap asiático en vivo se liquidan según el resultado del resto del juego 
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después de que se realiza la apuesta. No se incluyen los goles anotados antes de que se 
realizara la apuesta.  

 

Cantidad de goles  

Es una apuesta sobre la cantidad total de goles que anotarán ambos equipos en los 60 minutos 
oficiales de juego. Los goles en contra se tienen en cuenta para las apuestas.  

 

Total de goles por equipo  

Predice el total de goles que anotará un determinado equipo.  

Más de 0,5: la apuesta será ganadora si el equipo anota uno o más goles.  

Menos de 0,5: la apuesta será ganadora si el equipo no anota.  

Más de 1,5: la apuesta será ganadora si el equipo anota dos o más goles.  

Menos de 1,5: la apuesta será ganadora si el equipo anota uno o ningún gol.  

Los goles en contra se tienen en cuenta para las apuestas.  

 

Primero en anotar/Último en anotar/Próximo gol  

Es una apuesta sobre qué equipo anotará el primer, el último y el siguiente gol en un partido. 
Los goles en contra cuentan para el equipo al que se le otorga el gol.  

Si se abandona un evento después de que se anota el primer gol, todas las apuestas para el 
“Primero en anotar” seguirán vigentes, las apuestas para el “Último en anotar” se anularán, 
las apuestas para el “Próximo gol” que ya se hayan determinado seguirán vigentes y las que 
no se hayan determinado se anularán.  

Si se abandona un evento en el que no se anotó ningún gol, se anularán todas las apuestas del 
tipo “Primero en anotar” y “Último en anotar”.  

 

Sin apuesta  

Predice el equipo ganador. En caso de que se produzca un empate, todas las apuestas se 
anularán y se reembolsará la cantidad apostada.  
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Ambos equipos anotan  

“Sí”: ambos equipos anotan.  

“No”: uno de los equipos no anota.  

Las apuestas siguen vigentes si ambos equipos anotaron en el partido, independientemente 
de si después se lo abandona.  

 

Calificación  

Si se descalifica del torneo a un equipo antes del partido, y el otro equipo avanza de fase sin 
jugar, se anularán todas las apuestas de ganador de la copa o de calificación.  

Las apuestas de Calificación incluyen la prórroga y la tanda de penales.  

 

 

Gana la serie  

Las apuestas se anulan si no se completa o se modifica la cantidad reglamentaria de juegos 
(de acuerdo con las organizaciones regulatorias pertinentes).  

 

Goleador durante el partido/Primer goleador/Último goleador  

Predice si un jugador anotará primero, último o si anotará un gol durante el partido. Los goles 
en contra no se tienen en cuenta para la liquidación. Si se anota un gol en contra, se tomará 
el gol anterior o el siguiente (si lo hay) para la liquidación. Si solo se anotan goles en contra en 
el partido, se considerará un resultado Sin goleadores.  

Las apuestas para todas las ligas (incluida la NHL) se liquidarán según el horario regular 
únicamente. Se anularán las cantidades apostadas por jugadores que no estén incluidos en la 
formación del partido.  

Si se abandona un partido después de que ya se anotó el primer gol, las apuestas del mercado 
de Primer goleador y Goleador durante el partido seguirán vigentes para los jugadores que ya 
hayan anotado. Todas las demás apuestas realizadas en el mercado de Goleador durante el 
partido se anularán.  

Si se abandona un partido antes de que se anote el primer gol, todas las apuestas se anularán.  

 

Par/Impar  
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Es una predicción sobre si la cantidad total de goles acumulados en un partido será un número 
par o impar.  

Los partidos que terminen en 0-0 se liquidarán como un número par de goles.  

 

Resultado exacto  

Predice el resultado al final del tiempo reglamentario (excepto en la NHL).  

Si se produce un resultado exacto que no es una opción en nuestra oferta, se pierden todas 
las apuestas.  

 

Doble oportunidad  

Una apuesta de doble oportunidad te permite cubrir dos de los tres resultados posibles en un 
partido con una sola apuesta.  

 

 

Ganador  

Las apuestas se liquidan según las posiciones finales en la liga o el torneo e incluyen las 
eliminatorias.  

 

Ambos equipos anotan al menos dos goles (tres goles)  

Predice si ambos equipos anotarán dos o más goles en el partido.  

 

Victoria con arco en cero  

Predice cuál de los dos equipos ganará el partido sin recibir un gol en el tiempo reglamentario.  

 

Período con más goles  

Predice en cuál de los tres tiempos habrá más goles anotados.  
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Primer período/tiempo completo  

Predice cuál de los dos equipos ganará al final del primer período y del tiempo reglamentario 
en un tipo de apuesta combinada. 

 

 

 

 

General  

Todas las apuestas se liquidarán según la puntuación al final del tiempo reglamentario, sin 
incluir la prórroga (si se jugó), a menos que se indique lo contrario.  

Todos los juegos deben comenzar en la fecha programada (hora local) para que las apuestas 
sean válidas.  

Todos los juegos se basan en el resultado al final de un juego programado de 60 minutos, a 
menos que se indique lo contrario. Si no se juegan los 60 minutos programados, se anularán 
las apuestas, a menos que se indique lo contrario. Se hace una excepción en los juegos en los 
que se utiliza una regla de misericordia: se utilizará el resultado al momento que se solicita la 
regla de misericordia para la liquidación.  

Si un partido se posterga o abandona por cualquier motivo, todas las apuestas serán anuladas, 
a menos que el juego se reprograme y se continúe el mismo día o que se indique lo contrario 
en las reglas. Se hace una excepción si se anuncia un horario de comienzo del partido 
incorrecto en nuestro sitio web.  

Se utilizarán para la liquidación las estadísticas que se proporcione en el sitio web oficial de la 
competencia o el partido pertinente. En caso de que no haya estadísticas disponibles en el 
sitio web oficial o que haya evidencia significativa de que el sitio web oficial es incorrecto, 
utilizaremos una fuente independiente para liquidar las apuestas.  

Ante la falta de pruebas independiente y coherentes o en el caso de que existan pruebas 
significativas contradictorias, las apuestas se liquidarán teniendo en cuenta nuestras propias 
estadísticas.  

Apuestas en vivo  

Si el evento no se completa, todas las apuestas serán anuladas, a menos que se indique lo 
contrario.  

 

1X2  
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Las apuestas se realizan mediante la selección de una victoria del local, un empate o una 
victoria de la visita:  

1: victoria del local  

X: empate  

2: victoria de la visita  

 

Hándicap  

Se aplica el hándicap determinado para predecir el ganador.  

 

Más/Menos  

Predice si el número total de goles que anoten ambos equipos será superior o inferior a un 
número determinado.  

 

Primer tiempo  

Las apuestas (1X2, Hándicap y Más/Menos) se liquidan según los resultados del primer 
tiempo únicamente.  

Las apuestas serán anuladas si el partido se abandona antes del descanso.  

Si un partido se abandona durante el segundo tiempo, todas las apuestas del primer tiempo 
seguirán siendo válidas.  

Segundo tiempo  

Las apuestas (1X2, Hándicap y Más/Menos) se liquidan según los resultados del segundo 
tiempo únicamente.  

Las apuestas serán anuladas si el partido se abandona.  

Primer equipo en anotar/Último equipo en anotar  

Predice qué equipo anotará el primer o el último gol del partido. Los goles en contra cuentan 
para el equipo al que se le otorga el gol. Si un juego se abandona después de que se anota un 
gol, todas las apuestas al Primer equipo en anotar seguirán siendo válidas, mientras que las 
apuestas al Último equipo en anotar serán anuladas.  
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Par/Impar  

Es una predicción de si la suma de los goles de ambos equipos será un número par o impar.  

 

Sin apuesta 

Predice el equipo ganador. En caso de que se produzca un empate, todas las apuestas se 
anularán y se reembolsará la cantidad apostada.  

 

Doble oportunidad  

Una apuesta de Doble oportunidad te permite cubrir dos de los tres posibles resultados con 
una sola apuesta. Se encuentran disponibles las siguientes opciones:  

 

Primer tiempo/Tiempo completo  

Predice el resultado de un partido al finalizar el primer tiempo y cuando termina el tiempo 
reglamentario. Si se abandona un juego, las apuestas se anularán.  

Por ejemplo:  

Si eliges 1/X, apuestas que el equipo local liderará el marcador al final del primer tiempo y que 
el partido finalizará en un empate.  

En este tipo de apuesta, no se tiene en cuenta la prórroga.  

 

 

Total de goles por equipo  

Apostar por el “Total de goles por equipo” es similar a apostar por Más/Menos.  

Los goles que acumula un equipo determinado definen la victoria/pérdida.  

 

Par/Impar por equipo  

Predice si la cantidad total de goles de un equipo en un partido será un número impar o par.  
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Margen de victoria  

Predice por cuántos goles ganará el equipo ganador.  

 

Calificación  

Si se descalifica del torneo a un equipo antes del partido, y el otro equipo avanza de fase sin 
jugar, se anularán todas las apuestas de calificación.  

 

Ganador final  

Predice el ganador de la competencia pertinente. Las apuestas se liquidan según las posiciones 
finales en la liga después de las eliminatorias (si se jugaron), a menos que se indique lo 
contrario. 

 

 

 

 

General  

Si no se completa el partido, se anularán todas las apuestas de tiempo completo.  

Si se cambia la sede de un partido, las apuestas que ya se hayan realizado seguirán vigentes, 
siempre y cuando el equipo local mantenga su categoría de local. Si se intercambia la localía 
de un partido entre el equipo local y el visitante, se anularán las apuestas realizadas con las 
opciones originales.  

 

Apuestas en vivo  

Si el evento no se completa, todas las apuestas se anularán. Se hacen excepciones para las 
apuestas de sets que ya han terminado, en cuyo caso las apuestas se liquidarán.  

Los puntos se tienen en cuenta sin importar si se anotan antes o después de que se realice la 
apuesta.  

 

Ganador  
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Predice el ganador del juego. Se utiliza el formato del mejor de cinco sets. El set de oro no se 
tienen en cuenta para la liquidación.  

 

Hándicap  

Predice al ganador del juego en sets. Las apuestas se determinan según los sets que acumulan 
ambos equipos, y se aplica el hándicap correspondiente. Las apuestas se anularán si no se 
completa o se modifica la cantidad reglamentaria de sets.  

 

Más/Menos  

Predice si la cantidad de sets que se jugarán para definir al ganador será inferior o superior a 
la determinada.  

.  

Ganador del 1.°/2.°/3.°/4.°/5.° set  

Predice el ganador del set pertinente.  

 

Hándicap del 1.°/2.°/3.°/4.°/5.° set  

Predice el ganador del set pertinente según el hándicap de puntos determinado.  

 

Más/Menos en el 1.°/2.°/3.°/4.°/5.° set  

Predice si la suma de los puntos anotados por ambos equipos en el set pertinente será mayor 
o menor que un número determinado.  

 

 

Par/Impar en el partido, Par/Impar en el 1.°/2.°/3.°/4.°/5.° set  

Predice si la suma de los puntos anotados por ambos equipos en el partido o set pertinente 
será un número par o impar.  

 

Ganador final  
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Predice el ganador de la competencia pertinente. Las apuestas se liquidan según las posiciones 
finales en la liga después las eliminatorias (si se jugaron), a menos que se indique lo contrario. 

 

Primer set/partido  

Predice quién ganará el primer set y quién ganará el partido. 

 

Sí/No 4.° set o 5.° set 

Predice si habrá un cuarto o quinto set en el partido.  

 

Número de sets 

Predice cuántos sets se jugarán en el partido. 

 

 

 

 

General  

Si el comienzo de una ronda está demorado o si se suspende el juego durante una ronda, todas 
las apuestas pendientes seguirán siendo válidas por 48 horas. Si la demora dura más de 
48 horas, se cancelarán todas las apuestas pendientes y se reembolsará el dinero.  

Si un golfista se retira antes del inicio de un torneo, todas las apuestas a ese participante serán 
anuladas.  

Las apuestas serán válidas una vez que el jugador realice el golpe inicial hacia el primer hoyo.  

Ganador final  

Todas las apuestas sobre el ganador final se liquidarán si el jugador gana el trofeo. Se tiene en 
cuenta el resultado de las eliminatorias.  

Todas las apuestas serán válidas, excepto en el caso de que se haya apostado por participantes 
que no compitan en la primera ronda.  

El campeón de la competencia y los puestos se determinarán a partir de las reglas oficiales del 
organismo regulador pertinente.  
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En el caso de que haya un cambio o una disminución en la cantidad predeterminada de rondas 
o eventos que se jugarán en la competencia, las apuestas realizadas en este mercado 
continuarán vigentes.  

Si una competencia disminuye a menos del número previsto de rondas, todas las apuestas 
realizadas después del último tiro de la última ronda completada se anularán.  

 

1X2 doble oportunidad 

Se realiza una apuesta sobre 2 resultados diferentes.  

Por ejemplo: 

El equipo local gana o empata, el equipo visitante gana o empata, no hay empate. 

 

2 opciones  
 
Predice el ganador del juego.  

 

 

 

General  

Los precios se ofrecen por la victoria de cada luchador. En caso de un empate, todas las 
apuestas serán anuladas y se devolverá la cantidad apostada. Si se reemplaza a un luchador 
por otro, todas las apuestas serán anuladas y se devolverá la cantidad apostada.  

Si un evento se pospone, las apuestas se anularán.  

Si hay cambios en la cantidad programada de asaltos del combate, las apuestas realizadas en 
este mercado aún serán válidas. Si la victoria es por mayoría, se clasificará como una Decisión 
dividida. Si el combate no llega hasta el final, todas las apuestas seguirán vigentes. Si se llega 
a una Decisión unánime en la que los tres jueces están de acuerdo en la elección del ganador 
de la pelea, las apuestas se liquidarán.  

3 opciones  

Las apuestas pueden ser: Victoria del local, Empate o Victoria de la visita. Si se abandona un 

juego, las apuestas se anularán. 

1: victoria del local 
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 X: empate  

2: victoria de la visita 

 

1X2 doble oportunidad 

Se realiza una apuesta sobre 2 resultados diferentes.  

Por ejemplo: 

el equipo local gana o empata, el equipo visitante gana o empata, no hay empate. 

 

Sin apuesta 

Si la pelea termina en empate después del tiempo reglamentario, todas las apuestas se 

consideran anuladas. 

 

Asalto de la victoria 

Predice en qué asalto terminará la pelea.  

Por ejemplo:  

El jugador uno gana en el asalto siete.  

 

KO en el primer asalto  

Predice si habrá un K.O. en el primer asalto. 

 

Hasta el último asalto 

Predice si la pelea se decidirá en el último asalto.  

Sin apuesta al local/Sin apuesta al visitante 

En caso de una victoria del local o del visitante (a través de la decisión), todas las apuestas 

serán anuladas.  
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Total de asaltos (Más/Menos)  

Predice si el combate terminará en más o menos asaltos que la cantidad especificada.  

Con el fin de llegar a una resolución en las apuestas de "total de asaltos", se considerará la 
mitad de un asalto 2 minutos y 30 segundos (si el asalto dura 5 minutos).  

Por ejemplo:  

Para que una apuesta por “más de 1,5 asaltos” sea ganadora, el combate debe durar más de 
2 minutos y 30 segundos en el asalto dos. Si se cambia el número de asaltos de un combate 
después de que se hayan establecido las apuestas para el “Total de asaltos”, todas las apuestas 
de este mercado serán anuladas.  

Si un luchador se retira en el período entre los asaltos, se considerará que el combate finalizó 
en el asalto anterior para poder liquidar las “Apuesta por asaltos”.  

Si se cambia el número programado de asaltos antes del combate, todas las “Apuestas por 
asaltos” serán anuladas.  

 

Liquidación de las apuestas  

Las apuestas se liquidarán según el resultado oficial proporcionado por los jueces después de 
que el combate haya finalizado. Estas no se verán afectadas por ninguna apelación o enmienda 
futuras en el resultado (a menos que la enmienda se realice debido a un error humano). 

 

 

 

General  

Si se pospone una carrera o una clasificación por cualquier motivo, todas las apuestas seguirán 
siendo válidas durante 48 horas.  

 

Carrera de Fórmula Uno: ganador final de la carrera  

Todas las apuestas a carreras se liquidan según la clasificación oficial de la Federación 
Internacional del Automóvil (FIA), el organismo regulador del deporte, en el momento de la 
presentación del podio.  
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Ganador final del campeonato  

Las apuestas se calificarán según la clasificación de la FIA inmediatamente después de la 
carrera final de la temporada y no se verán afectadas por ningún tipo de sanción o degradación 
posterior.  

 

Constructores  

Se le otorga una cuota a cada participante por ganar como mejor constructor de la temporada 
de Fórmula 1, de acuerdo con las posiciones del Campeonato de Constructores y las reglas 
que especifica la FIA.  

 

Vuelta más rápida  

Se utilizará el resultado oficial de la FIA en el momento de la presentación del podio de la 
carrera. 

 

MOTOCICLETAS: ganador final del campeonato  

Se apuesta todo, así se compita o no. Las apuestas se determinarán según la cantidad de 
puntos acumulados después de la presentación del podio de la carrera final de la temporada 
y no se verán afectadas por ninguna consulta posterior.  

 

General  

Todos los juegos deben comenzar en la fecha programada (hora local de la ubicación del 
estadio) para que las apuestas sean válidas.  

Si se pospone o se abandona un partido por cualquier motivo, todas las apuestas serán 
anuladas, a menos que el juego se reprograme y juegue el mismo día o que se indique lo 
contrario en las reglas. Se hace una excepción si anunciamos un horario incorrecto para el 
comienzo del partido.  

A menos que se indique lo contrario, las apuestas de partido de rugby 7 (siete) y 10 (diez) se 
liquidan según el juego en función de las regulaciones específicas del torneo y excluye el 
tiempo adicional (prórroga), si se juega.  
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Todas las apuestas de rugby se liquidan en un juego de 80 minutos. El término “juego de 80 
minutos” incluye cualquier tiempo de detención, a menos que se indique lo contrario.  

Si se cambia de sede en relación con la que estaba anunciada, se anularán todas las apuestas 
realizadas por ese partido. En caso de que haya un cambio de oponente y no sea el que se 
anunció, todas las apuestas de ese partido quedan anuladas.  

Primer tiempo  

Las apuestas se liquidan solo con el resultado del primer tiempo.  

Las apuestas se anulan si el partido se abandona antes del entretiempo.  

Si se abandona un partido durante el segundo tiempo, todas las apuestas sobre el primer 
tiempo seguirán siendo válidas.  

 

Segundo tiempo  

Las apuestas se liquidan solo con el resultado del segundo tiempo.  

 

Total de puntos en el partido  

Predice el número total de puntos anotados en el partido.  

 

Total par/impar de puntos del equipo en el primer y segundo tiempo  

Predice si el número total de puntos anotados en el partido será un número impar o par.  

 

Total de puntos del equipo: local y visitante  

Predice los puntos totales anotados por el equipo local o visitante en el partido.  

 

Ganador final  

Las apuestas se liquidarán según las posiciones finales en la liga. Se incluyen las eliminatorias, 
a menos que se indique lo contrario.  

 

Primero en anotar/Último en anotar  
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El primer/último equipo en anotar se refiere a apostar por qué equipo anotará el primer o el 
último punto de un partido.  

Si un evento se completa sin que se haya anotado un punto, todas las apuestas de primer o 
último equipo en anotar quedan anuladas.  

Si un evento se abandona después de que se anota un punto, todas las apuestas de Primer  

equipo en anotar siguen siendo válidas, mientras que las apuestas de Último equipo en anotar 
se anulan. Si un evento se abandona sin que se haya anotado un punto, todas las apuestas de 
Primer/Último equipo en anotar quedan anuladas.  

 

Primer tiempo/Tiempo completo  

Predice el resultado de un partido al final del primer tiempo y el tiempo reglamentario.  

Ejemplo: si eliges 1/X, apuestas a que el equipo local liderará el marcador en el primer tiempo 
y que el partido terminará en un empate.  

 

Hándicap asiático/Hándicap europeo 

Se aplica el hándicap determinado para predecir el ganador. 

 

Margen de victoria 

Predice por cuántos goles ganará el equipo ganador. 

 

Doble oportunidad 

Una apuesta de Doble oportunidad te permite cubrir dos de los tres posibles resultados con 
una sola apuesta. Se encuentran disponibles las siguientes opciones:  

 

Sin apuesta 

Predice el equipo ganador. En caso de que se produzca un empate, todas las apuestas se 
anularán y se reembolsará la cantidad apostada. 

 

 



   

 
59 

 

General  

Sin competidores no hay apuesta: con la excepción de las apuestas realizadas a cualquier 
jugador que participa y califica en un torneo determinado, pero no califica al torneo principal. 
Dichas apuestas se considerarán perdedoras para la liquidación. Todos los participantes de un 
torneo determinado tendrán un precio por ganar el torneo como ganador final. Las apuestas 
de each-way están disponibles. Los detalles se muestran debajo del título de la competencia.  

Moneyline  

Predice qué jugador ganará el partido.  

En el caso de que un partido haya comenzado y no haya finalizado, se considerará ganador al 
jugador que avance a la siguiente ronda o que se le otorgue la victoria para la liquidación.  

En caso de que no se inicie el partido, se reembolsarán todas las apuestas.  

 

Más/Menos  

Si el número reglamentario de cuadros en un partido cambia, no se completa o es diferente 
de los que se ofrecen para las apuestas, estas serán anuladas. En caso de una descalificación 
o un retiro, se anularán las apuestas.  

En el caso de que un partido comience, pero no se complete por cualquier motivo, o que un 
partido no comience, se reembolsan todas las apuestas.  

 

Medio tiempo o tiempo completo  

Predice el resultado después de los primeros cuatro cuadros y el resultado final. 

 

 

 

General  

Todos los juegos deben comenzar en la fecha programada (hora local) para que las apuestas 
sean válidas. Se hace una excepción si anunciamos un horario incorrecto para el comienzo del 
partido.  



   

 
60 

Los partidos abandonados o pospuestos no son válidos, a menos que se reanuden y jueguen 
en la misma fecha (hora local), o se establezca lo contrario en las reglas.  

 

Ganador final  

Predice quién será el ganador del torneo. En caso de que un participante no compita, se 
anularán todas las apuestas.  

 

 

Moneyline  

En el caso de que un partido haya comenzado y no haya finalizado, se considerará ganador al 
jugador que avance a la siguiente ronda o que se le otorgue la victoria para la liquidación.  

Las apuestas se anularán en el mercado de dos opciones si el resultado del partido es un 
empate.  

 

Hándicap 

En caso de que el número reglamentario de sets/rondas cambie, no se complete o sea 
diferente del que se ofrece para las apuestas, todas las apuestas se anularán. Todas las 
apuestas se anularán si no se completa el partido.  

 

Más/Menos  

En caso de que el número reglamentario de sets/rondas cambie, no se complete o sea 
diferente del que se ofrece para las apuestas, todas las apuestas se anularán. Todas las 
apuestas se anularán si no se completa el partido.  

 

Gestión de apuestas en juego  

Se anularán las apuestas en cualquier mercado de partidos que se abandonen antes de que 

finalice por completo el número reglamentario de rondas/sets. 
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General  

Todas las apuestas se liquidarán de acuerdo con los resultados oficiales de las federaciones 
deportivas de invierno que rigen la carrera pertinente, incluso si no se realizan todos los 
eventos programados. Las apuestas se liquidarán de acuerdo con el resultado oficial declarado 
después de que la carrera haya terminado. Cualquier apelación o descalificación posterior no 
afectará las apuestas.  

Si un evento no se lleva a cabo según lo programado, a menos que se posponga debido a las 
condiciones climáticas, todas las apuestas serán anuladas. Se hace una excepción si se anuncia 
una hora de comienzo del partido incorrecta en nuestro sitio web.  

Si un evento se abandona o se suspende y no se reanuda dentro de 36 horas (hora local) y en 
el mismo campo (pista), todas las apuestas se anularán.  

Existe una excepción a la regla anterior para los eventos de los Juegos Olímpicos de Invierno.  

Las apuestas a cualquier participante que califique para un evento específico, pero que 
después no califique para las rondas principales, se considerarán perdedoras.  

Se aplican las reglas de empate.  

 

Ganador final  

Predice el ganador de la etapa o la carrera (se especificará en el nombre del ganador final). Si 

el participante no inicia el evento oficial, las apuestas serán anuladas. 

 

 

 

 

General  

Todos los juegos deben comenzar en la fecha programada (hora local) para que las apuestas 
sean válidas.  

Los partidos abandonados o pospuestos no son válidos, a menos que se reorganicen y jueguen 
en la misma fecha  
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(hora local) o que se indique lo contrario en las reglas. Se hace una excepción si anunciamos 
un horario incorrecto para el comienzo del partido.  

Si se juega cualquier partido antes de la fecha u hora de inicio que se indicó, las apuestas 
seguirán siendo válidas, siempre que la apuesta no se realice después de la hora de inicio 
corregida.  

Las apuestas serán anuladas si se cambia la sede del partido, a menos que se indique lo 
contrario.  

En los mercados con dos opciones, se aplican las reglas de empate (“push”), a menos que se 
indique lo contrario. Se devuelve la cantidad apostada en las apuestas simples y se considera 
no participantes a las apuestas múltiples o Parlays.  

Para los Juegos Olímpicos, se aplicarán las siguientes reglas:  

 La presentación en el podio determinará la liquidación de las apuestas.  

 Las descalificaciones o apelaciones posteriores no afectarán las apuestas.  

 

Bádminton  

En el caso de que cualquiera de los jugadores designados en un partido cambie antes de que 
el partido comience, todas las apuestas serán anuladas.  

Si el evento comienza, pero no se completa, todas las apuestas serán anuladas.  

Fútbol de playa  

Predice el resultado al final del tiempo reglamentario. El tiempo reglamentario es de 
36 minutos.  

Si un partido se pospone, todas las apuestas serán anuladas.  

Si un partido comienza, pero no se completa, las apuestas de partido se liquidarán según el 
resultado oficial. Otros mercados serán nulos, a menos que se haya determinado un mercado 
ganador.  

 

Vóleibol de playa  

En el caso de que cualquiera de los jugadores designados en un partido cambie antes de que 
el partido comience, todas las apuestas serán anuladas.  

En caso de que se inicie un partido, pero no se complete, todas las apuestas serán anuladas.  
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Futsal  

Todos los mercados de partido se liquidarán según el tiempo reglamentario, a menos que se 
indique lo contrario.  

Se debe completar el tiempo reglamentario para que las apuestas se mantengan, a menos que 
se indique lo contrario.  

 

Tenis de mesa  

En el caso de que cualquiera de los jugadores designados en un partido cambie antes de que 
el partido comience, todas las apuestas serán anuladas. En caso de que se inicie un partido, 
pero no se complete, todas las apuestas serán anuladas.  

 

Waterpolo  

Todos los mercados de partido se liquidarán según el tiempo reglamentario, a menos que se 
indique lo contrario.  

Se debe completar el tiempo reglamentario para que las apuestas se mantengan, a menos que 
se indique lo contrario.  

En caso de que se inicie un partido, pero no se complete, las apuestas serán anuladas.  

Surf  

Las apuestas de ganador final predicen al ganador de la liga o torneo. Las apuestas se 
liquidarán de acuerdo con las posiciones finales, a menos que se indique lo contrario.  

 

Ciclismo  

Todas las apuestas se liquidarán según el resultado en el momento de la presentación del 
podio. Cualquier descalificación o apelación que genere cambios en los resultados realizados 
después no se tendrán en cuenta.  

Las apuestas realizadas a jugadores que no comiencen la carrera pertinente serán anuladas.  

 

Ganador de la carrera/etapa  

Predice qué ciclista o equipo ganará la carrera o etapa en cuestión. 
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