
TUTORIAL COMBINATORIA COMBINA TUS SIGNOS

Vamos a mostraros la realización, paso a paso, de una sencilla combinación que podéis utilizar para mandar al Concurso 
de Quinielista “Combina Tus Signos”.
Vamos a utilizar una de las condiciones más sencillas que se incluyen en X15 Super Plus, la de “Columnas Base Indepen-
dientes”, con ella sólo tendrás que estimar cuántos aciertos eres capaz de acertar en una columna de signos sencillos.
Empezamos con nuestro modelo:

Una vez entramos en X15 Super Plus nos dirigimos al menú “Ini-
ciar” o al icono        para darle nombre a nuestra combinación.
Recuerda que, por defecto, nuestra combinación se grabará 
en la carpeta C:\combinaciones_x15_gol

Vamos al Menú “Elaborar Combinación” y pulsamos sobre 
“Pronóstico General” o sobre el icono:
Seleccionamos la jornada e introducimos el Pronóstico. En es-
te caso 3 Triples, 6 Dobles y 5 Fijos. Aceptamos.

Si no te aparecen la composi-
ción del boleto de la Jornada 
que has elegido, debes actuali-
zar el programa, pulsa sobre el 
icono 

O dirigete al Menú “Escrutinios” 
y pulsa sobre “Actualizar Resul-
tados y Quiniela”.

Puedes introducir el pronóstico 
con el ratón o el teclado, como 
te sea más cómodo.

3 Triples y 6 Dobles por 456 apuestas
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2º



Ahora vamos al Menú “Elaborar Combinación” y pulsamos sobre 
“Filtros (Condiciones)”. O sobre el icono: 

Seleccionamos con el ratón los 14 partidos que vamos a condicio-
nar y pulsamos sobre el filtro “Columnas Base Independientes”

Una vez dentro de “Columnas Base Independientes” introducimos 
una Columna Base con 14 Signos Sencillos.

Luego elegimos con el ratón 9 aciertos, es decir para obtener 14 
aciertos debemos acertar el Pronóstico General y tener 9 aciertos 
en esta Columna, pero obtendremos otros muchos premios  si acer-
tamos aquí más o menos resultados. 

No olvides aceptar esta condición.
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Puedes elegir los signos que 
tú quieras para la Columna 
Base, esto es sólo un ejem-
plo, el número de apuestas 
no cambiará.

También puedes elegir el Pro-
nóstico General que desees, 
pero para que las apuestas 
te den las mismas deben ser 
3 Triples, 6 Dobles y 5 Fijos.



Finalmente vamos al Menú “Calcular Combinación” o pulsamos so-
bre el icono          y pulsamos sobre “Calcular Grabando”.

Nuestra combinación contiene 456 apuestas y quedará grabada en 
nuestro disco duro C:\combinaciones_x15_gol

Ya hemos terminado, vamos al menú “Iniciar” y elegimos “Guardar 
Combinación” o pulsamos sobre el icono 

En el explorador de nuestro ordenador el fichero de nuestra combi-
nación ha quedado grabado con el nombre: Concurso_J48.qcb.

Ahora entra en la web del Concurso y envía la Combinación
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