
REGLAS DE LA CONTIENDA POD 

NFL & NHL 2014 
1) Formato de la contienda 

Esta vez tenemos una contienda clásica al estilo de la "vieja escuela": "El Rey de la NFL y NHL". 

Jugaremos en formatos individuales, pero mantendremos 32 tablas de posiciones 

independientes*: 

 

a) Rey de la NFL y NHL – basado en el enfoque tradicional de construcción de fondo de apuestas. 

Todos los contendientes reciben un fondo de apuestas virtual de $10,000. Ganan los jugadores 

que hayan construido el fondo de apuesta más grande después de 12 rondas. Durante la 

contienda puedes solicitar una vez la restauración de tu fondo de 

apuestas. Échale un vistazo al capítulo 5 para más detalles. ¡Los 

tres primeros lugares ganan premios! ¡Revisa la lista de premios 

más adelante! 

 

b) Clasificación por puntos – después de cada 3 rondas, el máster 

POD genera un ranking en base SOLAMENTE a los resultados de las 

últimas 3 rondas. Eso significa que después de las rondas 3ra, 6ta, 

9na y 12va, se le otorgará puntos a los 30 jugadores más 

redituables de las últimas 3 rondas. La tabla muestra la cantidad 

de puntos que puedes ganar. El jugador con la mayor cantidad de 

puntos anotados al final de la contienda gana un premio. 

 

c) Racha más grande de victorias – el contendiente con la racha 

más grande de victorias sin una derrota también obtendrá un 

premio especial. Para la racha de victorias sólo se cuenta las 

predicciones ganadoras, pero el EMPATE o el PASE no reinician tu 

racha. Solamente una predicción perdedora rompe tu racha. 

 

 

Posición solo por 
las últimas 3 

rondas

Puntos 
otorgados

1 100
2 90
3 80
4 70
5 60
6 55
7 50
8 45
9 40
10 35
11 34
12 33
13 32
14 31
15 30
16 29
17 28
18 27
19 26
20 25
21 24
22 23
23 22
24 21
25 20
26 19
27 18
28 17
29 16
30 15



NOTA: Cada jugador puede ganar un máximo de un premio. Si la misma persona tiene posición 

en ambas tablas de posiciones, recibirá el premio más grande. El siguiente jugador en la 

clasificación de la tabla de posiciones del premio menor obtendrá ese premio. ¡Esto asegura que 

la mayor cantidad posible de personas tienen la posibilidad de ganar!  

 

* Cada jugador publica 1 predicción por ronda. Esta predicción es contada para todas las tablas 

de posiciones. 

 

2) Bombas y bomba atómica 

Cada jugador tiene 3 bombas y 1 bomba atómica a su disposición. No es obligatorio utilizar estas 

"armas". ¿Qué significa eso? ¡Es simple! Las predicciones marcadas como bombas son contadas 

como apuestas de 2 unidades. Las predicciones marcadas como bomba atómica son contadas 

como apuestas de 3 unidades. ¡Ten cuidado! Es material peligroso, muy explosivo. ;) En caso de 

un PUSH con una bomba o bomba atómica, no pierdes la oportunidad de uso de la bomba o 

bomba atómica. 

 

3) Reglas generales 
a) Durante esta contienda cada contendiente puede publicar un máximo de 12 predicciones. El 
máximo es de una predicción por ronda. Échale un vistazo al calendario de rondas que está más 
adelante para mayor detalle. 
 
b) No está permitido editar tu publicación. Si olvidaste colocar la cuota o la casa de apuesta, 
simplemente haz otra publicación con la información adicional. ¡Debes actualizar tu predicción 
antes de que comience el juego! 
 
c) Por favor publica solamente cuotas en formato europeo. Hace que sea más fácil y rápido 
contar, y ayuda a evitar errores. Ya no se aceptan las cuotas en formato americano. 
 
d) Michal, el Máster POD, dará las señales en el muro y en el foro antes del comienzo de cada 
ronda. No se puede publicar predicciones adelantadas para rondas que aún no han comenzado. 
 

e) Los resultados los contará Michal, el Máster POD. Todas las situaciones imprevistas serán 

decididas por el Máster POD. El Máster POD no es un jugador. Él es un supervisor y juez imparcial.  

 

 

 

 



4) Publicando predicciones 

a) Cada contendiente tiene un arsenal especial: 3 bombas (bomb) y 1 bomba nuclear (nuke). Una 

predicción marcada como 'bomba' significa que es una predicción de 2 unidades. Una predicción 

marcada como 'bomba nuclear' significa que es una predicción de 3 unidades. Todas las demás 

predicciones son de 1 unidad. ¡No es obligatorio utilizar tus bombas o tu bomba nuclear! Si 

deseas ser conservador, puedes realizar apuestas POD normales de 1 unidad. 

 

b) El rango permitido de cuotas establecido para las predicciones es de 1.3 a 3.00. Si realizas una 

predicción con cuotas mayores, se contará como una predicción válida pero se calculará con 

cuota de 3.00 para evitar sobrepasar la cuota máxima. 

 

c) Los tipos válidos de predicciones* son: apuesta al ganador, hándicaps, totales de los juegos, 

totales de los equipos. Por supuesto, solamente juegos de la NHL y NFL. 

 

*¡¡¡¡No se permiten predicciones combinadas (parlays) o CUALQUIER combinación como: OVER + 

GANA EQUIPO 1!!!! 

 

d) Todas las predicciones se deben publicar en el foro antes del inicio oficial del juego. Bajo 

situaciones especiales también puede enviar las predicciones por correo electrónico a 

contest@zcodesystem.com, pero la hora límite del inicio oficial del juego también aplica a éstas. 

 

e) Todas las apuestas se deben publicar en el formato correcto. Debes proporcionar: EQUIPO, 

PREDICCIÓN, CUOTAS, CASA DE APUESTA y si es necesario, FECHA* 

Por ejemplo:  

10.08.2014 Baltimore Ravens ML @ 1.5 (bet365) o 

NUKE Canadiens -1.5 @ 2.2 (bet365) o 

BOMB Red Wings Team Total OVER 2.5 @ 2.00 (marathonbet) 

* Por favor asegúrate marcar cuidadosamente tu tipo de apuesta. Durante la misma ronda un 

equipo de la NHL puede jugar 2 juegos. Si no marcas tu predicción con la fecha, entonces la fecha 

de publicación será válida por defecto. 

 

h) Serán descalificadas las predicciones que no estén claras, que estén incompletas o que sean 

enviadas tarde. No se contará el resultado de la apuesta. ¡No hay atajos! Marca claramente tu 

selección. 

 



5) Restauración del fondo de apuestas: Segunda oportunidad - ésta es una característica nueva 

que ayudará a los novatos para unirse a la contienda y obtener una segunda oportunidad en caso 

de que comiencen la contienda con una racha sin suerte. Todos los contendientes pueden pedir 

UNA restauración del fondo de apuestas durante la contienda. Cuando solicitas una restauración 

del fondo de apuestas, éste será establecido nuevamente en 10 000$, sin embargo, no recibirás 

bombas o bombas atómicas nuevas en caso que las hayas utilizado anteriormente. Tampoco 

serán restauradas tus ganancias de la etapa. Solamente el fondo de apuestas principal. Para 

solicitar una restauración del fondo de apuestas, simplemente deja una nota en el foro en la 

siguiente predicción: RESTAURAR EL FONDO DE APUESTAS ANTES DE LA RONDA X (BANKROLL 

RESET BEFORE ROUND XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Calendario de la contienda 

 
 

 

Día NHL NFL Cantidad de juegos Ronda
5 Octubre Dom 0 11
6 Octubre Lun 0 1

10 Octubre Vie 1 0
11 Octubre Sab 15 0
12 Octubre Dom 2 11
17 Octubre Vie 6 0
18 Octubre Sab 11 0
19 Octubre Dom 4 11
24 Octubre Vie 5 0
25 Octubre Sab 11 0
26 Octubre Dom 5 11
31 Octubre Vie 4 0

1 Noviembre Sab 12 0
2 Noviembre Dom 7 11
7 Noviembre Vie 5 0
8 Noviembre Sab 12 0
9 Noviembre Dom 4 11

14 Noviembre Vie 6 0
15 Noviembre Sab 12 0
16 Noviembre Dom 6 11
21 Noviembre Vie 4 0
22 Noviembre Sab 13 0
23 Noviembre Dom 4 12
28 Noviembre Vie 11 0
29 Noviembre Sab 12 0
30 Noviembre Dom 1 11

5 Diciembre Vie 3 0
6 Diciembre Sab 12 0
7 Diciembre Dom 4 11

12 Diciembre Vie 4 0
13 Diciembre Sab 13 0
14 Diciembre Dom 3 11
19 Diciembre Vie 5 0
20 Diciembre Sab 12 0
21 Diciembre Dom 6 11
22 Diciembre Lun 6 1
23 Diciembre Mar 11 0
24 Diciembre Mie

5

32 6

35 7

112

8

35 9

29 2

32 3

32 4

34

Mes

¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!

1252

31

1030

11

33



7) Premios 

a) Rey ganador de la NFL y NHL – 1er lugar  

    ¡¡¡ el nuevo iPhone 6 !!! 

    + + Playera legendaria de Zcode 

 

b) Premio de Plata del Rey de la NFL y NHL – 2do lugar  

¡$300 USD EN EFECTIVO! 

+ Playera legendaria de Zcode 

 

c) Premio de Bronce del Rey de la NFL y NHL – 3er lugar 

$100 USD en efectivo 

+ Playera legendaria de Zcode 

 

d) Premio especial – Clasificación por puntos. 

$200 USD 

+ Playera legendaria de Zcode 

 

e) Premio especial – Racha más grande de victorias 

$200 USD 

+ Playera legendaria de Zcode 

 

** Los premios de dinero en efectivo serán pagados por Skrill o Paypal en un plazo de 7 días a 

partir del final de la competencia. 

*** Los iPhones están bloqueados para el país donde vives, así que realmente no podemos enviar 

un iPhone físicamente, pero en vez de esto, te proporcionamos el dinero para que adquieras uno 

en donde estés ubicado. 


