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PASO 1. PRONOSTICA LOS 6 PARTIDOS
un pro1º Realizamos
nóstico sencillo con

3

un sólo resultado
para cada partido.
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PASO 1.PRONOSTICA LOS 6 PARTIDOS

(Domingo) 2/04/2017

BOTE 240.000 €

4d 10h 3m 20s
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Osasuna

0

1

2

M

36% 39% 14% 11%

Athletic Club

0

1

2

M

29% 32% 25% 14%

Málaga

0

1

2

M

32% 36% 21% 11%

At.Madrid

0

1

2

M

25% 29% 14% 32%

Sevilla

0

1

2

M

7% 46% 21% 25%

Sporting

0

1

2

M

25% 46% 21% 7%

Real Madrid

0

1

2

M

0% 19% 33% 48%

Alavés

0

1

2

M

32% 43% 18% 7%

Valencia

0

1

2

M

18% 32% 46% 4%

Deportivo

0

1

2

M

32% 39% 21% 7%

Granada

0

1

2

M

32% 54% 11% 4%

Barcelona

0

1

2

M

4% 32% 11% 54%

RESULTADO/S PARA ACERTAR
Un partido cualquiera

RESULTADO/S PARA ACERTAR
Otro partido cualquiera

6 partidos acertados

254.000,00 €

5 partidos acertados

11.373,70 €

4 partidos acertados

250,44 €

3 partidos acertados

12,99 €

2 partidos acertados

3,24 €

Sevilla

0

1

2

M

7% 46% 21% 25%

Sporting

0

1

2

M

25% 46% 21% 7%

Goles que marca el equipo visitante
(en este caso un sólo gol)

Si pulsamos sobre este icono
nos aparecerá la estadística
de goles de cada equipo.
Podemos elegir la última
temporada o las dos últimas.
Aquí vemos como el Sevilla
en su feudo sólo ha puesto
cero goles una vez, 1 y 2
goles los ha puesto en cinco
partidos cada uno y el
resultado M goles lo ha
puesto en dos ocasiones.

En casa
Fuera
Totales

Selecciona un punto de venta para poder apostar

ELEGIR PUNTO DE VENTA

X

Estadísticas por equipos - Sevilla
Esta temporada
Esta temporada y la anterior

X

Premio máximo aproximado:
Premio mínimo aproximado:

3

PASO 2. JUEGA TUS COMODINES

Goles que marca el equipo local
(en este caso 3 o más goles)

GOLES

VECES
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Según realices tu jugada la
plataforma te va indicando lo
que te costará y también el
“Premio máximo aproximado”
que cobrarás si aciertas los 6.

VER ESTIMACIÓN

Los % nos indican el porcentaje que los apostantes están jugando
cada resultado (son datos oficiales de SELAE). En este caso cero
goles para el Sevilla lo está jugando sólo un 7% de los apostantes,
mientras que el resultado que más se está jugando para los
andaluces es que marquen un sólo gol (lo están jugando un 46%)

PASO 2. JUEGA TUS COMODINES
Comodín te da un acierto de más porque corrige un partido
2º Un
(cualquiera de los 6) que hayas fallado en tú columna o pronóstico, siempre que alguno de los resultados elegidos en tú Comodín
salga en la columna ganadora.
Ejemplo: En el Sevilla-Sporting hemos jugado un M-1, pero el partido termina en 2-1. Pues bien, como el 2-1 lo hemos elegido como Comodín, pues este partido queda acertado automáticamente.
Es decir, si elegimos el resultado 2-1 como Comodín significa que
si en uno de los 6 partidos del boleto se da este resultado (2 goles
del equipo local y 1 del equipo visitante) ese partido estará acertado aunque en nuestra columna o pronóstico hubiéramos jugado
otro resultado.

RESULTADO/S PARA ACERTAR
Un partido cualquiera

Comodín (que también confeccionaremos con 1 o más resul2º Otro
tados) nos dará otro acierto de más siempre que alguno de los resultados elegidos salga en la columna ganadora.
Es decir, con el primer comodín corregimos un partido fallado y
con el segundo comodín corregimos un segundo partido fallado.
Nuestra apuesta subirá de precio cuantos más resultados elijamos
pero aumentará nuestras posibilidades de acierto.

RESULTADO/S PARA ACERTAR
Otro partido cualquiera

En la ayuda estadística te mostramos los resultados que más se dan en El Quinigol.

Selecciona un punto de venta para poder apostar

PASO 3. ELEGIR PUNTO DE VENTA

ELEGIR PUNTO DE VENTA

vez terminada la jugada ahora vamos a elegir el punto de
3º Una
venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado donde queremos validar nuestra jugada.
Tenemos dos tipos de búsqueda:
- Búsqueda por nombre: si conocemos el nombre de nuestro
establecimiento habitual.
- Búsqueda por provincia: nos da un listado de los puntos de
venta de la provincia elegida.
Cuando hay más de 5 puntos de venta en esa provincia podemos pulsar el botón “Mostrar siguientes” para elegir otro que
no se muestre en pantalla (aparecen de forma aleatoria).
Una vez elegido el punto de venta le damos al botón “Aceptar”. Ahora nos sale una nueva pantalla para registrarnos en el establecimiento elegido y pinchamos sobre “Soy nuevo”. A no ser que ya estemos registrados en dicho punto de venta en cuyo caso sólo debemos introducir mail y contraseña.

Recibirás tu resguardo en tu mail.
Podrás recogerlo en tu punto de venta.

Una vez rellenemos nuestros datos damos a “Continuar” y
nos aparece el resguardo de nuestra jugada, pulsamos sobre “Jugar” para efectuar la compra. Al pulsar el botón “Pagar” nos conectará con el TPV del banco donde introduciremos nuestros datos de tarjeta y damos a “Pagar”.

