Reglas del Ciclismo:
a. Todas las apuestas son consideradas de acuerdo al informe
oficial final
en
el
momento
de
la presentación de la premiación a los ganadores en el podio. Cualquier
cambio hecho después de
este tiempo no será tomado en cuenta para el cálculo de las
apuestas.
b. Si un participante no ha cruzado la línea inicial, todas las apuestas son reembolsables.
c. En caso de que determinada etapa
sea
interrumpida,
todas las
apuestas
serán devueltas,
excepto las que
cuyo resultado haya sido claramente
definido.
d. Si determinada carrera es interrumpida ( es decir,
el número
especificado de
etapas
de
acuerdo
a las reglas no se ha llevado a cabo),
todas las
apuestas serán reembolsables excepto las que cuyo resultado ha sido claramente definido.
e. En caso de que
la etapa
de la carrera no comience en
el momento
que fue
programado, se
podrá esperar hasta 48 horas para que
comience;
si la carrera
no
empieza
después
de
este tiempo, todas las apuestas en
esta carrera o en esta etapa de carrera serán reembolsables.
f. Las siguientes opciones están disponibles para apostar en ciclismo:
1. El ganador de la carrera.
Aquí, usted predice qué ciclista ganará la carrera.
En caso de descalificación, las
apuestas
serán calculadas
en
base a los
resultados
publicados
en
el momento de premiar a los
ciclistas.
Cuando se apuesta al ganador en la carrera, el ciclista que está en primer
lugar, en base
a la competencia entera, será considerado el ganador.
Si ninguno de los ciclistas completa la carrera, el ciclista que ha completado la mayor parte de
etapas es
considerado ganador.
Si ambos ciclistas completan un número igual de
etapas,
el que es mejor de acuerdo a
la clasificación de la última etapa completa, es el ganador.
2. El ganador de la etapa.
Aquí usted predice qué ciclista ganará en determinada etapa
de la carrera.
Todas las apuestas a los ciclistas que no participaron en la carrera serán consideradas inválidas y
serán retornadas.
En caso de descalificación de cualquier ciclista, las apuestas
serán calculadas
en
base a los resultados publicados en el momento de la premiación de los ciclistas en el
podio.
3. ¿Quién es mejor (en base al resultado de la carrera)?
Aquí, usted
predice
qué ciclista será mejor en la clasificación general en base a
resultados de la carrera.
Para que las apuestas
en
los
ciclistas
indicados

esta
en

posición
sean consideradas
válidas,
la posición determinada deben comenzar la carrera.

Al menos, una de las partes listadas en
esa
posición
debe
alcanzar el
final
de la carrera. De
lo contrario, todas las apuestas en esta posición serán
devueltas.
Si solo uno
de
los
ciclistas
indicados
en
esta posición
alcanza el final
de la carrera,
cuando
se
calculan las apuestas,
estas se consideran como que este ciclista tiene un mejor lugar.
4. ¿Quién tiene mejor lugar (de acuerdo al resultado de una etapa)?
Aquí, usted predice qué ciclista terminará
en mejor
lugar

de

acuerdo

a los resultados
de
la etapa.
Si uno de las partes indicadas no participa en esta
etapa, las apuestas para esta posición serán devueltas.
Al menos una de las partes listadas en esta posición debe

alcanzar

de
la etapa
para que la apuesta sea considerada válida. De
apuestas en esta posición serán devueltas.

la línea

final

lo contrario, todas las

Para que las apuestas en esta posición sean consideradas válidas, al menos uno de los ciclistas
indicados debe comenzar la carrera.
Si solo uno de los
ciclistas mencionados en
esta
posición alcanza
el final
de la etapa, mientras se calculan las apuestas, se considera que obtuvo un mejor lugar.
5. ¿Qué equipo tiene mejor lugar (en base a los resultados de la carrera)?
Aquí, usted
predice
cuál
de
los
equipos
indicados
terminará
con
un mejor
lugar en
la clasificación
general en
base a los resultados
de la carrera.
Para que las apuestas en
esta posición
sean consideradas válidas,
por
lo
menos uno
de
los
equipos
indicados en determinada posición debe
comenzar la carrera.
Al menos uno de
los
equipos
listados en
esta posición
debe
llegar
a la línea final
de la carrera para que las apuestas sean consideradas
válidas. De lo contrario,
todas
las apuestas en esta posición serán retornadas.
Si solo uno de los equipos indicados en esta posición
llega a la línea final, cuando se
hace los cálculos de las apuestas, se considera que este equipo tiene un mejor lugar.
6. ¿Qué equipo tiene mejor lugar (en base a los resultados de la etapa)?
Aquí, usted predice cuál
de
los equipos indicados tendrá un mejor lugar de
acuerdo a los resultados de determinada
etapa.
Si uno de los equipos indicados no participa en esta etapa, las apuestas para esta posición serán
devueltas.
Al menos
uno
de
los
equipos
listados
en
esta posición
debe llegar a la línea
final
de
la etapa
para que las apuestas sean
consideradas válidas.
De
lo contrario, todas las
apuestas
en
esta
posición
serán devueltas.
Para que las apuestas en esta posición sean consideradas válidas,
por
lo menos
uno
de
los equipos indicados en esa posición debe comenzar la carrera.
Si solo uno de los equipos indicados en esta posición alcanza la línea final de la etapa,
cuando
se calculan las apuestas, se considera que este equipo tiene mejor lugar.

7. Rey de la Montaña.
Los cálculos de las apuestas se hacen de acuerdo al informe
oficial del
órgano
regulador
/ federación de estas competencias.
Cualquier
cambio
en
el cálculo,
así
como también
las
descalificaciones que ocurran después de
emitir el informe original de
la carrera
/ etapa,
no
afecta ningún cálculo de las
apuestas.
8. Clasificación en puntos.
Aquí, usted predice qué ciclista tendrá
más puntos en la clasificación.
Los cálculos de las apuestas se hacen de
acuerdo
al informe
oficial del órgano
regulador / federación de estas competencias. El cálculo de las apuestas no será afectado por
cualquier
cambio en el cálculo y descalificación que ocurra después de emitir el informe
original de la carrera.
9. Término en el podio.
Aquí, usted predice qué ciclista terminará entre los 3 mejores
de la carrera.
El cálculo de las apuestas se hace de acuerdo
al informe
oficial del
órgano
regulador
/ federación
de estas competencias. El cálculo de las apuestas no será
afectado por cualquier cambio
en
el cálculo
y descalificación que ocurra después
de emitir el informe original de la carrera.
10. En este tipo de deporte, otros resultados pueden ser ofrecidos además de los mencionados
anteriormente.

