
 

 
 

 

 

 
Volleyball de Playa: 

 
a. Si el partido comenzó, pero no se completó dentro de 48  horas, todas   las apuestas 

serán devueltas, salvo aquellas cuyo resultado fue claramente definido para el momento de la 
interrupción del juego. 

 
b. Si la fecha del comienzo del partido se ha aplazado por un período de menos de 48 horas, 
entonces, todas las apuestas  para este partido siguen siendo 

válidas.  De lo  contrario, las apuestas para este partido, deben ser devueltas. 

 
c. Si el lugar de realización del partido (el terreno del deporte) cambia, todas las apuestas se 

considerarán válidas. 

 
d. Si uno de  los participantes anunciados en el  par es 

reemplazado  antes del comienzo del partido, todas las apuestas para este 

partido son devueltas. 

 
e. Si de acuerdo con la decisión de los jueces una deducción de puntos se produce para uno de los 

equipos, las apuestas  se cuentan de acuerdo a la resolución dictada 
por los jueces.  Las excepciones son las apuestas de modalidad en vivo acerca 

de qué  equipo  será el  primero  en marcar puntos 5/10/15/20, así como las apuestas de 
modalidad en  vivo acerca   de  qué equipo  va a ganar la próxima 

asistencia. Estas apuestas se calculan  basándose en qué equipo  será el 

primero en marcar el número  especificado  de puntos, y  si  se ha alcanzado 
el  número de  puntos necesario, una deducción adicional de puntos por los jueces no 

afecta a la determinación  inicial del  ganador  para la posición  dada.  Las 

apuestas en vivo acerca   de qué equipo  va a ganar 
la  próxima asistencia se  calculan de forma similar. 

 
f. Las siguientes opciones se sugieren para las apuestas en el volleyball de playa: 

 
1. Ganador. 

Aquí se predice el resultado del partido. 

2. Total. 

Si como resultado del partido el número total de puntos anotados no es igual al total de la apuesta, 

tiene lugar un reembolso. 

 
3. Un total específico <equipo especificado>. 

Si como resultado del partido el número total de puntos anotados por este equipo no 
es igual al total de la apuesta, se lleva a cabo un reembolso. 

 
4. El total de sets en el partido. 

Aquí se predice si los equipos jugarán en el partido más o menos sets que los indicados. Si 

el partido fue interrumpido y no se reanuda, para las apuestas en esta posición, se lleva a cabo un 

reembolso. 



 

5. ¿Quién será el primero en marcar 5 (10/15) puntos en el partido? 

Si por la decisión de los jueces para uno de los equipos se produce la una 

deducción de puntos después de que este alcanza el número necesario de 
puntos,  el  cálculo inicial   sigue  vigente y la decisión de los jueces no se tiene en 

cuenta en el cálculo de la posición dada. 

 
6. ¿Cuántos sets habrá en el juego? 

Los  sets propiamente jugados en  el   partido  se toman  en cuenta. 

Si  un partido  fue interrumpido y no se reanuda, se realiza una devolución en las 
apuestas de esta posición. 

 
7. Un Hándicap en sets.  

8. Anotaciones exactas en sets. 

9. El ganador del torneo. 

Si más de un equipo es reconocido como ganador del torneo, el 

coeficiente de  las apuestas 
ganadores. 

en este equipo se divide por el número de 

 
10. Total del partido par / impar. 

 
11. Total del set de par / impar. 

 
12. En este tipo de deporte, otros resultados se pueden ofrecer, aparte de los mencionados 

anteriormente. 


