Como participar en el PRODE Mundial Rusia 2018 - APOC
La participación es totalmente GRATUITA y SOLO PARA AFILIADOS.
1-Ingresá a https://prodetotal.com o descargá en tu celular la app prodetotal. 1
2-En la barra de herramientas o borde superior toca en “Registrarme”. Allí podrás realizarlo de
forma sencilla. Solamente necesitamos que en donde dice “nombre” pongas tu nombre y
apellido completos, un guión y el organismo que representas para poder ser identificado en la
base de datos de APOC en caso de recibir algún premio y también para que los demás te
reconozcan. (Ejemplo: José Alberto Pérez–Tribunal de Cuentas de …)2.

3- En la barra de herramientas marca en “Selecciona un torneo” en donde elegirás “Mundial
Rusia 2018” y luego en “Unirme a grupo” en el cuerpo principal de la página.
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Solo para Android.
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Los que no cumplan con dicho requisito serán eliminados y deberán volver a inscribirse.

Te aparecerá la sigte imagen.

En el primer espacio copia y pega el siguiente link:
https://prodetotal.com/#/unionGrupo/ODAxMTAyMjNjNG81cDZhNzs4bDlhMGkxZDJuM3U0TT
VjNm83cDhBOTswMTE=
Luego apretar “Unirme por link” y ya estas participando
Si eso no resulta en nombre de grupo colocar ApocMundial (Así como se lee, copia y pega) y en
password apoc2018 y luego “unirme”. De cualquiera de las dos maneras podrás realizarlo.

4-Ahora sí, llegó el momento de jugar. En la barra de herramientas cliqueá en “Pronósticos”.
Una vez allí, en el cuerpo de la web te aparecerá “Ronda 1” y todos los primeros partidos de
cada selección en fase de grupos. Completar todos y GUARDARLOS. Luego se despliega “Ronda
2” y harás lo mismo. Finalmente se repite con “Ronda 3”. Es importante que recuerdes guardar
cada vez que termines de cargar cada ronda porque sino, no quedará grabado. Completadas las
3 fases ya estarás participando del juego y no te preocupes por si no tuviste tiempo suficiente
para pensar en las diversas selecciones porque PODÉS CAMBIAR LOS RESULTADOS, LAS VECES
QUE QUIERAS Y HASTA UNA HORA ANTES DE QUE COMIENCE CADA PARTIDO. A medida que
vaya concluyendo la fase de grupos tendrás que cargar los partidos de fase eliminatoria lo cual
no se puede hacer todavía porque aún no se sabe qué selecciones obtendrán dicho privilegio.
Debes estar atento a ello.

Puntaje
1-Si acertás el local, Empate o Visitante: 2 puntos
2-Si además, acertás en el resultado exacto: 1 punto extra
3-Si además, en el partido hubo 4 goles o más y acertás: 2 puntos extra.
Ejemplos:
-Si el partido sale 1-1 y vos pusiste 0-0, acertaste solo en el Empate: 2 puntos
-Si el partido sale 1-0 y vos pusiste 1-0, acertaste en el local, pero además acertaste en el
resultado exacto: serían 3 puntos
-Si el partido sale 1-3 y vos pusiste 1-3, acertaste en el visitante, en el resultado exacto, y además
en el partido hubo 4 goles o más: 5 puntos
Se tomará el resultado de los 90 minutos y alargue si hubiese. No el resultado por penales. Por
ejemplo, si un partido de fase eliminatoria termina 0-0, en el alargue 2-2 y en los penales 5-4, el
resultado de ese partido será 2-2. 3
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Ante cualquier duda o dificultad contactarse a deportes@apoc.org.ar

Bases y condiciones

16 de mayo de 2018 - Buenos Aires - Argentina.

1. Prodetotal.com es una web gratuita de juegos de pronósticos deportivos online. APOC
no se responsabiliza por el mal funcionamiento, errores u omisiones en la web en
cuestión.
2. El usuario da fe de haber leído y aceptado los términos y condiciones de APOC en su
juego “Prode Mundial Rusia 2018” al momento de ingresar en cualquier lugar de la
web prodetotal.com.
3. El usuario se compromete a utilizar la web de forma correcta y segura. APOC no se
responsabiliza por el uso indebido del servicio como puede ser obtener, ejecutar,
difundir, guardar, transmitir o poner a disposición de terceros información, mensajes,
archivos de sonido y/o de imagen, fotografías, archivos varios, software y, en general,
cualquier clase de material, datos / contenidos que puedan extraer desde cualquier
lugar de la web. Al igual que la incorporación de posibles virus que puedan dañar a los
usuarios del servicio.
4. APOC prohíbe a los usuarios incorporar, publicar y/o mencionar materiales violentos,
de discriminación, comercio sexual explicito, material vulgar, difamatorio, insultante,
amenazante, acusatorio, racista, etc.
5. El usuario está en todo derecho de en caso de sentirse herido y/o dañado, abandonar
de forma inmediata el grupo a fin de evitar posibles daños que ciertos contenidos
puedan ocasionarle. De no ser posible, el usuario deberá enviarnos un comentario o
aviso al siguiente mail: deportes@apoc.org.ar a fin de que se tomen las acciones
pertinentes.
6. APOC no tiene obligación de controlar y no controla la utilización que los usuarios
hacen del servicio, así como tampoco garantiza que los mismos utilicen el servicio de
conformidad con estas condiciones generales ni que lo hagan de forma diligente y
prudente. APOC tampoco tiene obligación de verificar y no verifica la identidad de los
usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los
usuarios proporcionan sobre sí mismos a otros usuarios.

7. APOC se reserva el derecho a denegar la utilización del servicio y a impedir y retirar las
comunicaciones efectuadas a través del mismo, en cualquier momento y sin necesidad
de preaviso, a aquellos usuarios que incumplan estas condiciones generales.
8. El Usuario es consciente y acepta voluntariamente que el uso del servicio tiene lugar
bajo su única y exclusiva responsabilidad.
9. APOC no se responsabiliza por cualquier tipo de daño que se pueda ocasionar post el
ingreso que realicen a link externos (url de páginas web, blogs, etc.) generados,
creados, insertados y/o compartidos en las conversaciones del chat grupal por los
usuarios u otro medio. Entendiendo que APOC no posee ningún tipo de control sobre
los mismos.
10. En caso de empate en el torneo, ganará quien haya realizado más puntos en fase de
grupo. Si persiste habrá sorteo
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