
REGLAS DE PREMIACIÓN DEL CONCURSO “LA POLLA” 

INTRUCCIONES: 

Para registrarse en el concurso “LA POLLA”, el concursante deberá realizar los siguientes pasos: 

1. Ingresa tus datos personales. 

2. Ingresa el número del comprobante de pago. 

3. Ingresa el nombre de las selecciones que ocuparán, a criterio del concursante, los 

cuatro primeros puestos del torneo de futbol de selecciones de América del Sur a 

realizarse este año en Brasil, según el formato publicado en la web. 

REGLAS GENERALES DE PREMIACIÓN: 

- El monto total de LA POLLA a repartir es de S/ 100,000.00 (cien mil y 00/100 soles).  

- LA POLLA no es acumulativa, es decir, a medida que no haya ganadores en el primer 

filtro, la polla a repartir se reducirá a S/ 75,000.00 (setenta y cinco mil y 00/100 soles) 

en el segundo filtro  y, finalmente, a S/ 50,000.00 (cincuenta mil y 00/100 soles), en el 

tercer filtro, según lo establecido en las reglas específicas de premiación. 

- En caso de haber dos o más ganadores, la polla se repartirá entre ellos en partes 

iguales. 

REGLAS ESPECÍFICAS DE PREMIACIÓN: 

• PRIMER FILTRO: SI EL PRONÓSTICO SEÑALA A LAS CUATRO SELECCIONES FINALISTAS, 

EL GANADOR RECIBIRÁ COMO PREMIO UNA POLLA DE S/ 100,000.00 (CIEN MIL Y 

00/100 SOLES).  

 

SE ELEGIRÁ COMO GANADOR A QUIEN OBTENGA EL MEJOR RESULTADO, SEGÚN EL 

ORDEN DE PRELACIÓN SIGUIENTE:  

 

1. El concursante que acierte a las cuatro selecciones finalistas y los puestos 

obtenidos por ellas (campeón, segundo, tercer y cuarto puesto), de no haber 

ganador; 

2. El concursante que señale a las cuatro selecciones finalistas y solo acierte el orden 

de posición de dos de ellas, de no haber ganador; 

3. El concursante que señale a las cuatro selecciones finalistas y solo acierte el orden 

de posición de una de ellas, de no haber ganador; 

4. El concursante que señale a las cuatro selecciones finalistas y no acierte el orden 

de posición de ninguna de ellas. 

En caso no haya ganadores, se aplicarán las reglas específicas siguientes: 

• SEGUNDO FILTRO: SI EL PRONÓSTICO SOLO SEÑALA A TRES DE LAS CUATRO 

SELECCIONES FINALISTAS, EL MONTO DE LA POLLA QUE EL GANADOR RECIBIRÁ COMO 

PREMIO SE REDUCIRÁ A S/ 75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL Y 00/100 SOLES). 

 



SE ELEGIRÁ COMO GANADOR A QUIEN OBTENGA EL MEJOR RESULTADO, SEGÚN EL 

ORDEN DE PRELACIÓN SIGUIENTE:  

  

 

 

5. El concursante que señale a tres de las cuatro selecciones finalistas y acierte los 

puestos obtenidos por ellas, de no haber ganador; 

6. El concursante que señale a tres de las cuatro selecciones finalistas y acierte los 

puestos obtenidos por dos de ellas, de no haber ganador; 

7. El concursante que señale a tres de las cuatro selecciones finalistas y acierte el 

puesto obtenido por una de ellas, de no haber ganador; 

8. El concursante que señale a tres de las cuatro selecciones finalistas y no acierte los 

puestos obtenidos por ellas. 

En caso no haya ganadores, se aplicarán las reglas específicas siguientes: 

• TERCER FILTRO: SI EL PRONÓSTICO SOLO SEÑALA A DOS DE LAS CUATRO SELECCIONES 

FINALISTAS, EL MONTO DE LA POLLA QUE EL GANADOR RECIBIRÁ COMO PREMIO SE 

REDUCIRÁ A S/ 50,000.00 (CIENCUENTA MIL Y 00/100 SOLES). 

 

SE ELEGIRÁ COMO GANADOR A QUIEN OBTENGA EL MEJOR RESULTADO, SEGÚN EL 

ORDEN DE PRELACIÓN SIGUIENTE:  

 

9. El concursante que señale a dos de las cuatro selecciones finalistas y acierte los 

puestos obtenidos por ellas, de no haber ganador; 

10. El concursante que señale a dos de las cuatro selecciones finalistas y acierte el 

puesto obtenido por una de ellas, de no haber ganador; 

11. El concursante que señale a dos de las cuatro selecciones finalistas y no acierte los 

puestos obtenidos por ellas. 


