Tipos de Apuestas: Apuestas de Sistema
Apuestas sistema
Además de las apuestas simples o combinadas encontramos una tercera modalidad: las apuestas
sistema. Son un tipo de apuesta combinada, aunque mucho más dinámica. En este tipo de apuestas
no encontramos la obligatoriedad de acertar todos los pronósticos que apostemos para conseguir
ganar la apuesta, tal y como sucede en las apuestas combinadas.
Las apuestas por sistema son aquellas que se realizan a través de cruces de apuestas de unos
pronósticos seleccionados de forma previa por parte del apostante. Hay que conseguir acertar un
número mínimo de predicciones para conseguir recibir el premio de la apuesta. Como puede
resultar obvio, cuanto mayor sea el número de aciertos que logremos, mayor será el dinero que
recibamos como premio ganado. No obstante, y es muy importante saber esto, si no acertamos
todos los pronóstico, es decir fallamos alguno de los encuentros por los que hayamos apostado,
recibiremos parte del dinero que hubiéramos puesto en riesgo.

Nombre

Eventos
deportivos

Apuestas

Descripción

Trixie

3

4

1 triple + 3 dobles

Patent

3

7

1 triple + 3 dobles + 2 simples

Yankee

4

11

1 cuádruple + 4 triples + 6 dobles

Lucky 15

4

15

1 cuádruple + 4 triples + 6 dobles + 4 simples

Alphabet

6

26

1 séxtuple + 1 cuádruple + 6 triples + 12
dobles + 12 simples

Super
Yankee

5

26

1 quíntuple + 5 cuádruple + 10 triples + 10
dobles

Lucky 31

5

31

Heinz

6

57

1 quíntuple + 5 cuádruple + 10 triples + 10
dobles + 5 simples

1 séxtuple + 6 quíntuple + 15 cuádruple + 20
triples + 15 dobles
En las apuestas de sistema, cada evento por el que decidamos apostar tendrá su propia apuesta
independiente, por lo que si escogemos, por ejemplo, tres eventos deportivos diferentes estaremos
haciendo tres apuestas por el modelo sistema. ¿Cuál es la consecuencia? Que en lugar de hacer un
único pago, como sucede con las combinadas, tendremos que efectuar tantos pagos como apuestas
realicemos, tal y como si estuviéramos realizando tres apuestas por separado. No obstante, y esta
característica es esencial, aunque las apuestas sean independientes unas de otras, el importe de las
mismas, es decir, el dinero que apostemos, debe ser el mismo para cada una de ellas. Por lo tanto, si
queríamos apostar 2 euros para tres eventos deportivos deberemos abonar dos euros para cada uno
de los encuentros. Si el máximo que queríamos emplear en apuestas es de dos euros, entonces
deberemos repartir esos dos euros a partes iguales entre cada uno de los eventos por los que vamos
a apostar.
Existen diferentes tipos de sistemas para realizar nuestras predicciones y apostar en múltiples
eventos deportivos. A través de la siguiente tabla pretendemos que se tenga una visión global de la
consistencia de estos tipos de sistema para que no existan problemas a la hora de realizar nuestras
apuestas deportivas a través de esta modalidad.
Lucky 63

6

63

1 séxtuple + 6 quíntuple + 15 cuádruple + 20
triples + 15 dobles + 6 simples

Super
Heinz

7

120

1 séptuple + 7 séxtuple + 21 quíntuple + 35
cuádruple + 35 triples + 21 dobles

Goliath

8

247

1 óctuple + 8 séptuple + 28 séxtuple + 56
quíntuple + 70 cuádruple + 56 triples + 28
dobles

Mencionar que, por ejemplo, el modelo de sistema Trixie es el más sencillo de entre todos los
habidos para esta modalidad, es por ello que es el más recomendable para aquellos apostantes que
aún no controlen demasiado bien las apuestas deportivas por sistema, ya que los riesgos son
inferiores respecto del resto de modelos. Engloba sólo tres eventos deportivos, motivo por el cual es
más difícil equivocarse que si aplicamos un sistema que englobe cinco eventos deportivos.

