
 

 

 

Reglas de los Deportes de invierno: 

 

a. Deportes: 

Esquí 

Biatlón 

Bobsleigh 

Esquí de fondo 

Freestyle / Antenas 

Trineo 

Combinada nórdica 

Patinaje de velocidad 

Skeleton 

Salto 

Snowboarding 

b. En caso de un cambio de la distancia, número de rondas de  competiciones,  así  como  en 

caso de cambio del lugar de la competición, se devolverán todas las apuestas en el evento dado. 

 
c. En el caso de que la hora de inicio del evento se retrase por más de 48  horas, todas las 

apuestas en el evento son reembolsables. 

 
d. Si el evento fue interrumpido y no se reanudó en un plazo de 48  horas desde la 

detención del evento, todas las apuestas en el caso dado se 

reembolsan, excepto aquellas cuyo resultado se  ha determinado de 

forma única para el momento de la interrupción de la carrera. 

 
e. Si después de la detención el evento fue renovado por otra pista (traza), todas las apuestas 

colocadas en el evento dado serán reembolsadas, excepto  aquellas  cuyo     resultado     se ha 

determinado de forma única para el momento de la interrupción de la carrera. 

 
f. Los lugares de los atletas  se determinan   de acuerdo  con el 

informe oficial  final, publicado inmediatamente después  de   la carrera. Los 

cambios en el informe de los eventos relacionados con la 

descalificación de los atletas después de la carrera no se considerarán por la empresa de apuestas. 

 
g. Los siguientes artículos están disponibles para las apuestas en los deportes de invierno: 

 
1. Apuesta en el ganador de la competencia. 



 

En este caso, un ganador es considerado el participante que ha ganado el 

primer lugar en el informe final de clausura. Si un participante no aparece en el inicio de 

la competición,  se devolverán las apuestas. 

 
2. Finalizar en el Top 3. 

Aquí usted predice cuál de los participantes termina en el Top 3. Si el participante no aparece 

al inicio de la competición, se devolverán las apuestas. 

 
 

 

 
3. El juego “¿Quién es mejor?” 

En los pares propuestos, es necesario nombrar el participante que obtendrá 

mejores resultados. En este caso, el participante que ocupó el lugar más 

alto  en el informe final   se considera  el mejor. El cálculo de las 

apuestas se basa en el informe  oficial, publicado  por  el órgano  rector / 

federación del respectivo evento  inmediatamente después de la competición. 

Los  cambios  en el informe  de eventos relacionados con la descalificación de 

los atletas después de   la competencia, no serán considerados por la empresa de apuestas. 

Si ambos  participantes salieron  de la competencia, todas las 

apuestas serán reembolsadas. Si uno   de los  participantes  no termina  la 

competición,   durante   el cálculo de las apuestas para esta posición, se considera que su 

oponente tomó el lugar más alto. 

 
4. En estos determinados tipos de deportes, otros resultados se pueden ofrecer, aparte de lo 

mencionado anteriormente. 



 

 


