
 

Reglas del juego  

Campeonato de equipos NHL/NBA 2014 

Equipos: 20 equipos.  

Haz clic para acercarte: 

 



Si no estás en algún equipo, ¡NO HAY PROBLEMA! Sigues estando 

en el concurso, puedes ingresar al concurso en CUALQUIER 

momento y comenzar como un jugador de la banca para ¡ganar 

premios increíbles! 

 

Reglas generales del juego 

1. Cada jugador puede publicar 1 predicción por semana. Puedes escogerla entre todos los 

juegos del viernes, sábado y domingo de la NHL y la NBA. TODAS las predicciones deben 

haber INGRESADO ANTES DEL DOMINGO A LAS 7:00 PM ET, pero aún podrías hacer una 

predicción para el juego del sábado o del viernes si escoges publicar la predicción en el foro 

antes de que comience el juego. Recuerda, 1 predicción por semana, así que nada de estrés. 

Tómate el tiempo para analizar y ¡dar tu mejor predicción! 

 

2. Líneas de los juegos permitidas desde 1.3 hasta 3.0  

3. Como es normal, ¡tienes que colocar tu predicción de una manera clara y entendible! Es 

obligatorio: Tu tipo de apuesta, el valor de la línea, el corredor de apuestas, FECHA DEL 

JUEGO y el nombre de tu equipo del concurso. Por ejemplo: 

 

Equipo: Youngster 

13.01.2014 NY Rangers ML @ 1.91 (pinnacle)  

Agrega opcionalmente una reseña para explicar tu razonamiento y ayudarle a los novatos a 

que sigan. 

 

Equipo: Banca (para los jugadores que no son miembros de un equipo) 

15.01.2014 Miami Heat -6.5 @ 1.91 (bet365) 

 

 

Recuerda, no hay tal cosa como un “hándicap estándar en la  NBA" porque cambia a lo largo 

del día. El hándicap debe ser escrito con un formato claro. 

 

En esta ocasión la fecha del juego es obligatoria porque el mismo equipo puede jugar varias 

veces durante 3 días. Si olvidas enlistar la fecha y no está claro al juego que te refieres, 

entonces por defecto contaré el juego como si fuera el mismo día de tú publicación si hay 

más de 1 juego de tu equipo durante el fin de semana. 

 

4. Las predicciones publicadas que no estén claras, incompletas o que hayan ingresado muy 

tarde se descalificarán y no se contarán en el resultado del jugador  y será considerado como 

que no haya hecho alguna jugada. Sin atajos, nombre completo de la ciudad o apodo para el 

equipo. 

 

5. No se permite editar la publicación. Si olvidaste publicar las líneas o el corredor de apuestas, 

solo haz otra publicación con la información adicional. 



6. Únicos tipos de predicciones permitidas: al ganador, hándicap, totales y totales del equipo. 

Se permite el hándicap ajustado (comprar puntos) pero debes estar en el rango de líneas 

entre 1.3 a 3.0. En esta ocasión no se permiten props para evitar apuestas al azar. 

 

7. Por favor publica las líneas con el formato Europeo. Hace al contar más fácil y  

rápido y ayuda a evitar los errores. Convierte las líneas de formato americano aquí  

http://oddsconverter.co.uk/ o con tu corredor de apuestas. 

 

8. Por favor publica las predicciones en el formato correcto. ¡Solo en dos líneas! En la primera 

línea el nombre del equipo del concurso, en la segunda línea los datos de la predicción. 

Debajo puedes ver un ejemplo.   

 

Equipo: Youngster 

13.01.2014  NY Rangers ML @ 1.91 (pinnacle) 

 

Equipo: Banca (para los jugadores que no son miembros de un equipo) 

15.01.2014  Miami Heat -6.5 @ 1.91 (bet365) 

 

9. Los resultados se cuentan por el maestro Michal. También todas las situaciones imprevistas 

serán decididas por el maestro El maestro también es un jugador. La transparencia de este 

concurso no le da al maestro ninguna ventaja sobre los otros equipos. 

 

Reglas específicas del Campeonato de equipos 

1. Cada equipo tiene 6 jugadores incluyendo al capitán. En caso de inactividad, los jugadores 

pueden ser reemplazados por el capitán con jugadores de la banca de los jugadores 

disponibles de la Banca (ver regla 4). Los espacios vacíos en equipos de concursos anteriores 

serán llenados con un sorteo justo. 

 

2. Los equipos serán divididos en grupos. Ellos pelean en pares de rotación en contra de ellos 

mismos en las rondas semanales. Entonces los primeros equipos procederán a los playoffs 

¡para ganar grandes premios adicionales! 

 

3. Los miembros que no pongan predicciones, si notificación previa, por dos semanas seguidas 

o más, pueden ser reemplazados por su capitán y perderán la posición del equipo y una 

oportunidad de ganar un premio. Tal jugador está descalificado del concurso. 

 

4. ¿Cómo contamos los resultados del equipo? El mismo modelo del concurso NFL. 

Resumimos las ganancias de las predicciones de los compañeros de equipos. Por el bien de 

puntuaciones mayores y evitar empates aburridos (empates con puntuaciones de cero) y 

tener más diversión, sólo los primeros 4 resultados de los 6 se contarán para la puntuación 

del equipo. Pasar sin jugar = cero (Push) 

 

Por ejemplo: 

EQUIPO A     

LÍNEAS RESULTADO                                                              GANANCIA  

2,01 G   CONTADO PARA EL RESULTADO DEL EQUIPO $101,00  

http://oddsconverter.co.uk/


1,66 G   CONTADO PARA EL RESULTADO DEL EQUIPO $66,00  

1,5 G   CONTADO PARA EL RESULTADO DEL EQUIPO $50,00  

1,8 P (-100$) CONTADO PARA EL RESULTADO DEL EQUIPO -$100,00  

1,6 P  FUERA DE LOS MEJORES 4   -$100,00  

1,3 P  FUERA DE LOS MEJORES 4    -$100,00  

 

LA SUMA DE LOS MEJORES 4 PARA EL EQUIPO A ES DE $117 Y DAN 12 PUNTOS 

(REDONDEO(117/10)) 

 

EQUIPO B    

LÍNEAS RESULTADO                                                                 GANANCIA 

2,01 G CONTADO PARA EL RESULTADO DEL EQUIPO $101,00 

1,8 G CONTADO PARA EL RESULTADO DEL EQUIPO $80,00 

1,66 G CONTADO PARA EL RESULTADO DEL EQUIPO $66,00 

1,6 G CONTADO PARA EL RESULTADO DEL EQUIPO $60,00 

1,5 G FUERA DE LOS MEJORES 4 $50,00 

1,3 P FUERA DE LOS MEJORES 4 -$100,00 

 LA SUMA DE LOS MEJORES 4 PARA EL EQUIPO B ES DE $307 Y DAN 31 PUNTOS 
(REDONDEO(307/10)) 

 

Una predicción perdedora obtiene -100, pero para el resultado del equipo sólo contamos las 

mejores 4 predicciones. La puntuación final del equipo es redondeada matemáticamente 

para evitar fracciones. 

Obtenemos una puntuación para el “Equipo A” de 12 puntos y para el “Equipo B” de 31 

puntos  

El Equipo B obtiene 3 puntos para la victoria. 

El Equipo A obtiene 0 puntos. 

Contamos los "goles" anotados para ser capaces de separar los equipos con las mismas 

puntuaciones. Si tu equipo está en el lado menor, se cuenta como 0 goles. El empate les da 1 

punto a ambos equipos. 

 

5. Regla importante: ¡NO SE PERMITEN PREDICCIONES DUPLICADAS! ¡Observa las predicciones 

de tus equipos oponentes antes de publicar! Los miembros del equipo A no tienen permitido 

publicar la misma apuesta que los miembros del equipo B publicaron antes que ellos. Si yo 

tomé Pacers -7, entonces nadie de otro equipo que juega en contra de mi puede tomar la 

MISMA apuesta. Pero pueden tomar Pacers -6 sin ningún problema. Escoge un hándicap 

diferente, el total o simplemente un juego diferente. Hay muchos para escoger.  

Si publicaste una predicción duplicada por error, como corrección luego puedes publicar una 

predicción adicional (antes de que comience el juego). Si ignoras la regla por completo y 

publicas una predicción duplicada sin alguna corrección adicional, no se cuenta y se toma 

como que pasaste tu turno. Esta regla nos ayuda a evitar predicciones duplicadas sin sentido 

que se bloquean entre sí. Esta regla también anima a las personas a publicar temprano en 

vez de tarde, así que las personas pueden seguirlas y beneficiarse al apostar con las mejores 

predicciones. 

 

6. El capitán decide el logo y el nombre del equipo y se las da al maestro. El capitán debe 

intentar trabajar la estrategia del equipo y publicar actualizaciones semanales inspiradoras. 



Nos hemos dado cuenta que los equipos con los capitanes más inspiradores llegan más lejos 

en los playoffs. Los equipos con capitanes que no les importó apoyar e inspirar al equipo, no 

duraron mucho. Igual que con los deportes reales.  

 

7. El capitán o el capitán adjunto del equipo también pueden publicar predicciones adicionales 

en el caso de que otro miembro del equipo no se presente o publique una predicción 

inválida. Esta predicción sólo es válida para la puntuación del equipo, no la puntuación 

individual. Para predicciones adicionales puedes seleccionar juegos del domingo que 

comiencen desde las 7:00 PM ET. 

 

8. El capitán se tiene que presentar todas las semanas. Si un capitán no se presenta por hasta 2 

o más semanas consecutivas, entonces los miembros tienen el derecho de votar y 

reemplazarlo con otro miembro del equipo como su capitán. Los capitanes también pueden 

reemplazar a miembros que no se presentEn por 2 o más semanas. 

Esta regla asegurará el compromiso del capitán y de los integrantes del equipo para que 

dirijan al equipo a la victoria y no se den por vencido después de 1 semana. La decisión final 

acerca de cambiar al Capitán que no se presentó depende del Capitán adjunto. El mismo 

puede convertirse en capitán o promover a otros integrantes del equipo. 

 

9. Después de la temporada regular, los mejores equipos proceden a los playoffs. Luego se 

anunciarán las reglas de los playoffs. 



 

Reglas específicas del concurso de los jugadores de la 

Banca 

 
1. Los jugadores de la banca se cuentan por separado en una tabla de puntuaciones separada. 

¡Todos pueden unirse al concurso de la Banca en cualquier momento! Los jugadores 

principales no pueden unirse al concurso de la banca. 

2. Los MEJORES del concurso de la Banca se cuentan utilizando el modelo de racha más 

redituable. El mismo método que se utilizó en el concurso anterior de la NFL. Simplemente 

multiplicamos las predicciones en línea de racha como un parlay abierto. Si obtienes una P 

(derrota) , puedes comenzar tu racha nuevamente. 

3. Si el capitán está tomando al jugador de la banca, tal jugador recibe el estatus de "Tomado" y 

no puede ser recogido por otro equipo. Sin embargo, sus predicciones se contará tanto en el 

concurso principal como en el de la banca. ¡Así que puede ganar ambos premios! Esto 

asegurará que los primeros jugadores de la banca puedan recibir su premio sin importar si 

son o no tomados más adelante por un equipo. Esto también alentará al gran desempeño del 

jugador de la banca ¡para que puedan ser tomados por un equipo! 

4. El Concurso individual de los jugadores de la banca también continúa durante la temporada 

regular y durante los playoffs. Los jugadores de la banca también pueden reemplazar a 

integrantes de equipos durante los playoffs. 

 



Reglas específicas para elegir al Mejor (Al campeón) 

 

El mejor jugador activo (no en la banca) contado por las mayores ganancias generadas durante todo 

el concurso (incluyendo a los playoffs) recibirá el gran premio especial. El mismo modelo del último 

concurso de la NFL. 

 

Programa 

Los equipos están divididos en 2 conferencias y divisiones. Durante 9 semanas de temporada regular, 

los equipos en cada competencia se enfrentan unos a otros. Cada ganador de división califica al 

playoffs, desde el 1er y 2do lugar en la conferencia. Los equipos 3ero y 4to de cada conferencia también 

calificarán. 

El playoff dura 6 semanas (3 rondas, 2 semanas por ronda). El primer equipo de la conferencia se 

enfrenta al 4to equipo y el 2do equipo se enfrenta contra el 3er equipo en la conferencia. La siguiente 

ronda es la final de la conferencia. Los ganadores clasificarán a la gran final.  



Programa de la temporada regular. ¡Luego los 

playoffs! 

 



Premios 

El mayor fondo de premios en la historia de Zcode: Más 

de $7500 USD 

 
 

 

Equipo ganador de cada conferencia  
El equipo ganador de la conferencia del este gana $1000   

El equipo ganador de la conferencia del oeste gana $1000 

 

+ un bono para el jugador que haya sido de más ayuda en cada equipo 

(anotado más goles en un equipo) 

Jugador que haya sido de más ayuda en el este, $200 extras personalmente 

para él  

Jugador que haya sido de más ayuda en el oeste, $200 extras personalmente 

para él 



 

 

Equipo ganador del gran playoff  

$1000 extra para el equipo  

+$200 extra para el jugador que haya sido de mayor ayuda  

+ camisetas gratis fan Zcode al equipo ganador 

+ Bono* Premio para el equipo ganador del gran playoff  

Una estadía en un hotel de lujo en los hermosos Alpes Austríacos para cada uno de los integrantes 

del equipo (1 noche en un cuarto doble para cada uno) 

Esto es, ¡6 cuartos dobles para una gran fiesta grupal en Austria! 

Por cierto, Danilo estuvo allí el año pasado, ¡él ganó el viaje a los Alpes Austríacos! ¡Es un lugar 

increíble! 

 

 



Medalla de plata: equipo en el segundo lugar  

 

$500 usd  para el equipo 

$200 extra para el jugador que fue de mayor ayuda  

+ camisetas de los ganadores 

 

 

 

....¡Pero eso no es todo! 

 

Ahora, esto es nuevo. Para que más equipos estén involucrados hasta el final de los playoffs  

¡tenemos premios extras! 

 

Continúa leyendo... 

 



Premio de honor de la medalla de bronce  

(para el 3er lugar hacemos una competición de equipos que perdieron en cuartos de final (4 equipos 

en total), hacemos 2 rondas para que estén involucrados por más tiempo, ellos van los primero 4 

equipos 2 rondas, luego los siguientes 2 para el premio de honor de bronce, ¡para que todos los 

equipos se queden casi hasta el final!) 

 

extra $500 para el equipo ganador  

extra $200 para el jugador que fue de más ayuda  
 

 

Pero… ¡eso no es todo!  

 

...¡Esto es solo el principio! 

 

... ¡Sigue leyendo! 

 



 

Premio "I Will BE Back" para equipos 

 
8 equipos que no llegaron hasta el playoff jugarán entre ellos en 

su propio playoff pequeño ¡para mantenerlos involucrados en la etapa del playoff!  

 

$500 de premio "I WILL BE BACK " para el equipo final 

$200 para el jugador que fue de más ayuda  
 

 

 

¿¿Es todo?? 

 

¡De ninguna manera! ¡Les dije! 

 

¡No, no, para nada!  

 

Sigue leyendo... 

 

 

 



Rey del iPHONE 

iPhone 5S 

 

El  mejor jugador activo (no de la banca), contado por la mayor ganancia generada a lo largo de todo 

el concurso (incluyendo los playoffs) 

recibirá el gran premio: ¡un iPhone 5S* nuevo, o su equivalente en efectivo! 

Este premio se dará sin importar si su equipo ganó o no. Es individual. 

¿Cómo contamos el Concurso individual del Rey? Damos un fondo de apuestas virtual de $1000 a 

cada miembro y resumimos todas sus predicciones ganadoras o perdedoras individualmente (aquí el 

equipo no cuenta, es mostrado solo para tu información=. No confundas esto con el concurso del 

"Jugador de banca" donde se cuentan las personas con el modelo de la racha ganadora. ¡Revisa las 

reglas si no estás seguro! 

 

 

 

¿Adivina qué? 

¡Eso no es todo!



Premios en efectivo para los primeros 

jugadores de la banca 

¿No llegaste a los equipos principales? ¡No hay problema! 

¡Únete a la banca en CUALQUIER momento y llega a las primeras posiciones! 

Recuerda que aquí contamos la MÁXIMA RACHA GANADORA. Así que puedes unirte ahora y ¡aún 

tener grandes oportunidades para alcanzar a los mejores contendientes! 

 

Bonos en efectivo para los mejores jugadores de la 

banca 

Primero $300 

Segundo $200 

Tercero $100 

 

 



¿Sigues conmigo? 

¿Listo para comenzar? ¡Bien! 

...Solamente hay una condición. 

Como en los reportes reales, este es un concurso de equipos y los equipos necesitan de tu ayuda y 

compromiso.  

¡Todo lo que tienes que hacer es publicar una predicción una vez a la semana! Si no ayudas a tu 

equipo y no te presentas 2 semanas consecutivas sin informar a tu capitán, estás fuera. 

¡Debes permanecer comprometido hasta el final y ayudar a tú equipo sin importar si es el 

primero o no! 

Si eres descalificado o reemplazado por inactividad, pierdes la posición para ganar el premio sin 

importar cuándo sucedió. 

Esto asegurará que todos permanezcan comprometidos y concentrados hasta el final del concurso. 

 

Si eres el capitán o el capitán adjunto, te animamos que seas muy activo y publicar tus palabras 

semanales de inspiración y una estrategia para el equipo. Nos hemos dado cuenta en los concursos 

pasados que los equipos con capitanes activos e inspiradores ¡duraron más y ganaron muchos más 

premios! ¡¡¡Esto es igual que en los deportes reales!!! ¡Gana el gran trabajo en equipo! 

Ahora, ¡empecemos! ¡VIVIMOS PARA GANAR! 

 

¿Qué hacer? 

¡Dirígete al Tema del campeonato e ingresa tus jugadas! ¡Todos están dentro! 

¡Recuerda, no tienes que ser un experto en la NHL/NBA para participar! Animo a todos los novatos  a 

probar sus habilidades, es la mejor posibilidad parar probar sus habilidades y hasta ¡ganar un premio 

REAL de dinero en efectivo!! 

Solo recibimos 1 predicción por semana, ¡nada de estrés!  

http://zcodesystem.com/vipclub/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=15&t=1050#p59732


Agrega este link a tus favoritos: 

http://zcodesystem.com/vipclub/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=15&t=1050#p59732 

http://zcodesystem.com/vipclub/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=15&t=1050#p59732


+ Algunas cosas legales aburridas: 

 Condiciones al pago de premios: 

Nota: ¡Zcode SIEMPRE paga el premio rápidamente! 

* Premio de bono: la estadía bono del cuarto de hotel no se puede cambiar por dinero en efectico. El 

vuelo no está incluido. El bono es válido por 1 año desde la fecha de ser ganado. Este es un premio 

bono. 

** Los iPhones normalmente están bloqueados por el país en el que vives y no están disponibles en 

todos los países. En el caso que no podamos suministrarte el iPhone, recibirás la compensación en 

efectivo por su equivalente en efectivo: $649 USD, precio oficial de la Apple sin contrato. 

*** Los premios en efectivo se pagarán por Paypal. Si no puedes aceptar paypal, ¡te enviaremos una 

transferencia bancaria sin problema! 

Los premios se entregan dentro de 1 semana laboral después de que los ganadores son anunciados. 

Si no pudimos contactarte, por favor asegúrate de contactarte con vip@Zcodesystem.com ¡para 

reclamar tu premio! 

 

 

¿Preguntas acerca del concurso o reglas que 

no estén claras? ¡Pregúntale a Michal, el 

maestro! 

Contacto contest@zcodesystem.com 
 

 

 


