
                                   

 

                                ARRANCAMOS TEMPORADA 2021/2022 

 Con la Garantía de: 

 

             

 

 

ABIERTO EL PLAZO PARA EL 1 CICLO PEÑA CRISTINA 

Las normas de uso de los servicios ofertados en la web, en referencia a las Condiciones 

de uso y a la Política de Privacidad vienen expresadas y aceptadas en el momento de 

registro. En este apartado se exponen, exclusivamente, las normas o condiciones de 

participación en la peña denominada PEÑA CRISTINA. 

1. PLAZO DE INSCRIPCIÓN 1º CICLO 2021/2022 

1.1 El plazo para este segundo ciclo es hasta el Domingo 5 de Septiembre. 

 

1.2 Una vez cerrado no se podrá participar hasta el siguiente Ciclo 

2. IMPORTE DE LA PARTICIPACIÓN 

2.1 El Importe de la participación es de 5 € por Jornada. 50 € para el ciclo completo que 

componen 10 Jornadas 

2.2 Se pueden adquirir las Participaciones que se quieran, hasta completar los abonos 

puestos a la venta 

 

 

 

 

https://www.loteriaeldelfin.es/Web/General/General_PoliticaPrivacidad.aspx


 

 

 

 

3. DURACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (PRIMES CICLO) 

3.1 La peña participará sólo en Jornadas que se disputen en fin de semana.  

3.2 Las Jornadas en las que se participa en este 1º Ciclo, serán las siguientes: 

Jornada 5   (Domingo 12/09/2021) 

Jornada 7   (Domingo 19/09/2021) 

Jornada 9   (Domingo 26/09/2021) 

Jornada 11   (Domingo 03/10/2021) 

Jornada 12   (Domingo 10/10/2021)  

Jornada 13   (Domingo 17/10/2021) 

Jornada 15   (Domingo 24/10/2021) 

Jornada 17   (Domingo 31/10/2021) 

Jornada 19   (Domingo 07/11/2021) 

Jornada 20   (Domingo 14/11/2021) 

 

 

 

4. FORMA DE JUEGO Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS 

4.1 La forma de juego se corresponderá con el sistema que aplica en la Panorámica 

General de la Revista Quinielista. www.elquinielista.com con la Garantía de la Empresa 

Informática Q, desarrollado con el programa SX15PLUS GOL. Dicho sistema, se 

desarrollará en apuestas sencillas que formarán la combinación de cada jornada.  

(Más detalles de la forma de juego se publicarán cada Jornada la participación con todos 

y cada uno de los filtros utilizados en la Peña, para su transparencia) 

4.2 Cada jornada, antes del inicio de los partidos, se publicará la combinación en la zona 

de COMPROBAR PREMIOS mediante un archivo para su descarga y desde la misma 

Web se podrá realizar escrutinios en vivo.  

http://www.elquinielista.com/


 

 

4.3 En el apartado de INFORMACIÓN-RESULTADOS ANTERIORES se publicará, 

cada jornada, un detalle con el total de premios obtenidos, el importe correspondiente a 

cada participación, y la evolución detallada del saldo desde inicio hasta final de 

temporada. 

5. REPARTO DE PREMIOS Y LIQUIDACIONES 

5.1 El reparto de premios se realizará siempre de forma proporcional sobre el importe 

jugado. A modo de ejemplo, si una jornada se juega 1.500 euros y se consiguen 20.000 

euros en premios, dividiendo 20.000 entre 1.500 se obtendrá el Coeficiente de reparto 

por cada euro jugado (20.000/1.500=13,33 €). Es decir, por cada 1 euro jugado tocarán 

13,33 euros en premios. Así pues, cada socio multiplicará su importe jugado por 5  

5.2 La evolución del saldo particular de cada socio podrá consultarse en la cuenta del 

cliente, previa introducción de su e-mail y contraseña.  

 

6. COSTE Y PARTICIPACIONES 

6.1 Se descontará el 10% de los premios obtenidos para destinarse a cubrir gastos de 

gestión y administración de la Peña.  

6.2 El hecho de participar en un ciclo da derecho y prioridad a participar en los 

siguientes ciclos en caso de que el socio lo estime oportuno.  

 


