
Bases del juego

La  mercantil  Visualtis,  S.L.-  sociedad  válidamente  constituida  y  con  domicilio  social  en  Calle 
Saavedra Fajardo, núm.5 – entlo.5 – 30001 Murcia, dotada de C.I.F. B-73475824, efectuará una 
promoción de carácter gratuito a partir del 17 de enero del 2009, en la que podrán participar todos 
los usuarios registrados en “laporradeportiva.com”.

INSCRIPCIÓN EN EL JUEGO

PERIODO DE INSCRIPCIÓN

La inscripción en laporradeportiva.com está abierta en todo momento para el usuario, los usuarios 
registrados  podrán  inscribirse  en  las  competiciones  que  vayan  saliendo  según  reglas  e 
indicaciones del administrador de cada competición.

MODO DE INSCRIPCIÓN

La Inscripción se hará a través de Internet, en la dirección www.laporradeportiva.com, una vez 
registrado, recibirá un correo de confirmación y ya podrá participar.

REGLAS DE PARTICIPACIÓN

Visualtis irá sacando competiciones para que los usuarios se registren en ellas. Para la inscripción 
en dicha competición, solo tendrán que seguir las indicaciones adjuntas a cada competición.

El  jugador participa con un solo usuario, con lo cual, si  participase en diferentes comunidades 
relacionadas con la misma competición, los resultados rellenados para una de ellas tendrá validez 
para todas.

DESARROLLO DEL JUEGO

Cada jornada el jugador tendrá que acceder a las competiciones en las que esté participando y 
rellenar en las casillas correspondientes  los marcadores de los partidos, el periodo para rellenar 
dichos campos finalizará media hora antes de cada encuentro,  en caso de no rellenar ningún 
resultado, jugará con el que hay por defecto que es 0-0

PUNTUACIONES 

El sistema de juego que proponemos es el siguiente:

El  juego consiste  en acumular puntos en los torneos y se podrán conseguir  de tres  maneras:

1. Puntos por pronóstico: Al darse de alta en un torneo, el usuario tendrá que rellenar sus
predicciones. Por ejemplo, para la liga española tendrá que elegir el campeón, los equipos
clasificados para champions, uefa y descenso. Esos puntos se sumarán al final del
campeonato

2. Puntos por partido: Todos los torneos están compuestos por partidos, pues bien, un usuario
podrá ir rellenando resultados de partidos de los torneos en los que esté apuntado, de modo
que un acierto 1X2 le dará puntos y un acierto del marcador le dará puntos adicionales.

● El resultado de un partido podrá ser rellenado hasta una fecha límite, a partir de la cual
● se bloqueará.
● Estos puntos se acumularan para cada torneo estableciéndose así las distintas
● clasificaciones.
● El  administrador  de  laporradeportiva.com  establecerá  partidos  de  la  jornada,  que 

puntuarán el doble.
● Los usuarios podrán ver los pronósticos de sus rivales una vez éstos no puedan ser

modificados.
● Los puntos por acierto 1X2 valen 5 puntos.
● Los puntos por acierto marcador valen 12 puntos
● Los partidos de la jornada (indicados con una estrella) por acierto 1X2 valen 10 puntos
● Los partidos de la jornada (indicados con una estrela)   por acierto marcador valen 24 

puntos

3. Puntos por pregunta: Los administradores del sistema propondrán preguntas a los usuarios
relativos al torneo particular. Los usuarios que las acierten obtendran puntos adicionales. Ejemplos 
de estas preguntas podrían ser ¿quién será el campeón de invierno?, ¿el equipo menos goleado?, 
etc…

Estas puntuaciones son genéricas y podrán modificarse según el tipo de torneo. En este caso se 
indicarán en las reglas del mismo.

http://www.laporradeportiva.com/


CLASIFICACIONES Y PREMIOS.

Las clasificaciones correspondientes a las competiciones serán las siguientes: 

El Ganador de cada Jornada será el usuario que más puntos obtenga en cada una de las jornadas 
de la competición en la que esté jugando.

Los  ganadores  de  la  competición:  corresponderán  al  usuario  que  más  puntos  acumulados 
obtengan al término de competición que estén jugando. 

Los premios a los que se optan serán indicados para cada competición. 

Reclamación de premios: Laporradeportiva.com s se pondrá en contacto telefónicamente con los 
primeros clasificados para publicar su nombre, apellidos y nombre de su usuario. En el caso de no 
conseguir contactar con estos participantes se publicará solamente el nombre del usuario. 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no conseguir contactar telefónicamente con el ganador, 
éste dispondrá de un plazo de quince días desde la publicación de su nombre como ganador para 
reclamar el premio correspondiente vía correo electrónico o en el teléfono de Atención al Cliente 
que detallamos en estas bases. En caso de que transcurridos los quince días el ganador no hubiera 
establecido contacto telefónico con Laporradeportiva.com, el premio quedará desierto sin que el 
ganador del mismo pueda reclamar compensación alguna. 

Laporradeportiva.com  se  reserva  el  derecho  a  incorporar  nuevos  premios  y  clasificaciones 
adicionales. Si así ocurriera, bastará con la comunicación previa en cualquiera de los medios de 
laporradeportiva.com para hacer oficiales dichos premios. 

El importe de los premios estará sujeto a la vigente legislación fiscal aplicable. 

Cada premiado se hará responsable de las cargas y obligaciones fiscales derivadas que conlleve la 
obtención de su premio. 

CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate a puntos, de los jugadores de laporradeportiva.com y en cualquiera de las 
clasificaciones descritas anteriormente, el equipo ganador corresponderá a aquel que, por este 
orden, reúna alguno de los siguientes criterios: 

1. Mayor número de aciertos marcador partido de la jornada. 

2. Mayor número de aciertos 1X2 partido de la jornada.

3. Mayor número de aciertos marcador.

4. Mayor número de aciertos 1X2.

5. De  mantenerse  el  empate,  se  procederá  al  sorteo  ante  notario,  entre  los  usuarios 
empatados. 

OTRAS CONSIDERACIONES

IMPORTANTE: El ganador de cualquier premio de laporradeportiva.com deberá presentar fotocopia 
del DNI y sus datos deberán coincidir con los datos del Registro en laporradeportiva.com. En caso 
de no ser así, se pierden todos los derechos a recibir el premio, quedando en manos del Equipo de 
laporradeportiva.com la decisión sobre el mismo. 

Todos los participantes en laporradeportiva.com autorizan a Visualtis, S.L.  a publicar sus nombres, 
fotos y equipos seleccionados durante el desarrollo del juego pudiéndose utilizar periodísticamente 
el nombre e imagen del participante. 

Visualtis,  S.L.   se  reserva  el  derecho  a  modificar  o  cancelar  laporradeportiva.com durante  el 
desarrollo de la misma por circunstancias ajenas al control de Visualtis o que lo hagan aconsejable, 
a decisión de la Dirección. 

Visualtis, SL se reserva el derecho de rechazar la participación de cualquier persona que no reúna 
los  Términos  y  Condiciones  de  participación  o  contravenga  el  espíritu  de  juego  de 
laporradeportiva.com

Todas las instrucciones publicadas o que se publiquen en la web de www.laporradeportiva.com 
para participar en cualquier competición de laporradeportiva.com forman parte de sus Términos y 
Condiciones. 

La  participación  en  laporradeportiva.com  supone  la  aceptación  de  los  presentes  Términos  y 
Condiciones,  así  como el  criterio  de Visualtis  en cuanto a  la  resolución de cualquier  cuestión 
derivada del juego. 

Todos los derechos sobre el juego "laporradeportiva.com" son propiedad de Visualtis. S.L. 
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