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REGLAMENTO, CONDICIONES, PREMIOS Y RESTRICCIONES DE LA 
“POLLA COOPCARVAJAL COPA AMÉRICA 2019” 

 

 
Antes de empezar, lea muy bien el REGLAMENTO, CONDICIONES, PREMIOS Y RESTRICCIONES del juego. 
Si al finalizar tiene dudas, contáctenos a nivel nacional al PBX: (2) 486 3707 extensión: 20436 o 20466, o enviar 
correo a pollacopaamerica2019@coopcarvajal.com 

 
 

 
 

El término “Polla” es solo una referencia al presente juego promocional, el cual no implica una apuesta 
deportiva de dinero alguno por parte del participante (Jugador). En tal sentido, los participantes 
(Jugadores) no apuestan entre sí, con terceros o con Coopcarvajal dinero alguno. 

 

1. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

 
En la Polla Coopcarvajal Copa América 2019 pueden participar: 

 Asociados. 

 Grupo familiar del asociado inscrito como beneficiario en Coopcarvajal. 

 Los participantes deben ser mayores de 18 años. 
 

Máximo dos (2) participantes (incluyendo al asociado), aceptando los términos, condiciones y restricciones 
de la Polla Coopcarvajal Copa América 2019. 
 
La participación del asociado en la Polla Coopcarvajal Copa América 2019 implica la aceptación del 
reglamento, las condiciones, premios y restricciones establecidos en el presente documento. Todo 
incumplimiento de las condiciones aquí descritas implicará la descalificación inmediata del participante, la no 
entrega de los premios a los ganadores y/o la obligación de devolver  los premios otorgados por parte de los 
ganadores.  

 
 

2. ¿CÓMO FUNCIONA? 
 

Se hará bajo la modalidad de puntos. Quien más puntos acumule gana. Los puntos serán asignados por 
acertar la predicción de: 

 Pronósticos de equipos clasificados. 

 Pronósticos finales. 

 Marcadores y resultados. 

 Goles anotados por jugador y bonificaciones. 
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Cada participante (jugador) recibirá notificaciones enviadas al correo electrónico que inscribió, para lo 
siguiente: 

 

 Notificación del ingreso de los equipos para quienes no hayan ingresado los clasificados o finalistas. 

 Notificación para que ingrese los resultados de los partidos, si no los ha ingresado. 

 

 
3. VIGENCIA DE LA POLLA COOPCARVAJAL COPA AMÉRICA 2019: 

 
La vigencia de la “Polla Coopcarvajal” es desde el  29 de mayo hasta el 7 de julio, ambas fechas incluidas.  
Al finalizar cada fase, se publicará la lista de ganadores. 
 

4. ¿CÓMO INSCRIBIRSE A LA POLLA? 
 

Los pasos para la inscripción son los siguientes: 
 

1. Ingresar al enlace directo http://coopcarvajal.com/copaamerica/web/ o a través del banner de la Polla 
Coopcarvajal Copa América 2019 en la página www.coopcarvajal.com 

2. Digitar el número de cédula. 
3. Elegir el número de Códigos que deseo adquirir. 
4. Aceptar los términos y condiciones. 
5. Dar clic en inscribirme. 
6. Recibir por medio del correo electrónico registrado en Coopcarvajal el número de Códigos que solicité. 
 
PARA TENER EN CUENTA:  
- Cada persona tiene un código único e intransferible. 
-   La persona puede elegir hasta 2 códigos máximo (asociado y una persona más) 

 
Dar clic en Ver Mi Código 

 

5. ¿CÓMO ACCEDER A LA POLLA PARA PARTICIPAR? 

 

Cada participante puede registrarse utilizando una cuenta de correo electrónico.  

Para mayor facilidad el software permite realizar el registro con la cuenta de Facebook o de Google (Gmail) 

 
Dar clic en Ver Mi Registro 

 

6. ¿CÓMO SE JUEGA? 
 

http://coopcarvajal.com/copaamerica/web/
https://coopcarvajal.com/wp-content/uploads/2019/05/Paso-a-paso-adquisicion-de-mi-codigo-OFICIAL.pdf
https://coopcarvajal.com/wp-content/uploads/2019/05/Mi-registro-Polla-Copa-America-OFICIAL.pdf
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El objetivo del juego es hacer la mayor cantidad de puntos acertando: 
 

 Resultados. 

 Marcadores. 

 Equipos clasificados a la segunda ronda. 

 Equipos finalistas (campeón, subcampeón, tercero y cuarto puesto). 

 Jugadores que anoten gol. 

 Bonificaciones especiales (descritas más adelante). 

 
Una vez se cierre el ingreso de marcadores de un partido, cada participante podrá ver con que 
marcadores están jugando los demás usuarios. 

 
También se tendrá a disposición de todos los usuarios, las puntuaciones que lleve cada uno de los 
demás participantes fecha a fecha. 
 

 
7. ¿CUÁNDO ME PUEDO INSCRIBIR? 

 
Las inscripciones estarán abiertas entre el 29 de mayo y el 13 de junio de 2019 o hasta agotar cupos 
disponibles. 

 

 

8. ¿CÓMO SE GANAN LOS PUNTOS? 

 

Cada participante podrá ganar puntos de la siguiente forma: 

 

- Acertando los marcadores y/o resultados de cada partido de Copa América 2019. (Durante todo el 
torneo) 

- Acertando los 8 equipos clasificados a la fase de cuartos de final. (Se deben elegir antes de iniciar el 
torneo) 

- Acertando el  equipo Campeón, Subcampeón, tercero y cuarto puesto. (Se deben definir antes de 
iniciar los cuartos de final, es decir, antes del 18 de junio) 

- Acertando los jugadores que marcarán más goles en el torneo. (Se deben seleccionar antes de iniciar 
el torneo) 

 

8.1 Acertando los Marcadores y/o Resultados: 

 
Se debe escoger el marcador de cada partido: 
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Marcador: resultado exacto del partido. 
Resultado: acertar ganador del partido (o empate), así el marcador no sea exacto. 

 
 

 
CONDICIÓN NÚMERO DE PUNTOS 

Acierto en el MARCADOR 3.0 

Acierto en el RESULTADO 1.0 

Acierto del equipo clasificado si juega al 
empate 

0.5 

 
EL INGRESO DE PRONÓSTICOS POR PARTIDO, CIERRA CINCO (5) MINUTOS ANTES DE 
INICIAR CADA PARTIDO. 

 
Ejemplo: En el partido Colombia - Paraguay, el participante pronostica 2 a 1 ganando 
Colombia. Si el partido queda así, el participante ganará 3 puntos, pero si queda 1 a 0 a favor 
de Colombia, el participante habrá acertado el resultado y ganará 1 punto. Si se da un 
empate o gana Paraguay no se sumarán puntos. 

 
Para los partidos de muerte súbita, es decir desde cuartos de final en adelante, se tendrá en 
cuenta el resultado final de los 120 minutos de partido, en caso de haber tiempo complementario. 
 
Definición por penales: 
Los goles marcados en esta definición no se tienen en cuenta para sumar puntos por goleador o 
para los marcados del partido.  

 
Cuando el participante apuesta a que el partido termine empatado al minuto 120, tiene la opción de 
elegir además el clasificado, que en caso de acertar se otorga 0.5 puntos extra.  

 
8.2 Acertando los 8 equipos clasificados a la fase de cuartos de final: 

 
Antes de iniciar la Copa América 2019  el 14 de junio, cada participante debe haber seleccionado los 
8 equipos CLASIFICADOS a CUARTOS DE FINAL, indicando el primero y segundo de cada grupo 
así como los dos mejores terceros de la ronda de fases. 

 
CONDICIÓN NÚMERO DE PUNTOS 

Acierto en la posición exacta 2.5 

Acierto en otra posición 1.0 

 
ESTA OPCIÓN SE INHABILITARÁ 5 MINUTOS ANTES DEL INICIO DE LA COPA AMÉRICA 
2019 Y NO PODRÁ REALIZAR NINGUNA MODIFICACIÓN.  
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Ejemplo: Un participante pronosticó que Colombia pasa a cuartos de final y así sucede. Si 
acierta la posición exacta en la cual queda Colombia gana 2.5 puntos.  
En caso de no acertar la posición exacta ganará 1.0 punto. 

 

 
8.3   Acertando el  equipo Campeón, Subcampeón, tercero y cuarto puesto 
 

Cada participante deberá escoger los 4 FINALISTAS EN SU POSICIÓN antes de iniciar el primer 
partido de la segunda ronda de fase de grupos (18 de junio partido Colombia- Perú) al iniciar la 
segunda jornada. 

 
CONDICIÓN NÚMERO DE PUNTOS 

Acierto en el Campeón 5.0 

Acierto en el Subcampeón 3.5 

Acierto en el Tercer Puesto 2.0 

Acierto en el Cuarto Puesto 1.5 

Acierto en los equipos pero en diferente 
posición 

0.5 

 
ESTA OPCIÓN SE INHABILITARÁ EL 18 DE JUNIO DE 2019 A LAS 4:30 P.M. 

 
Ejemplo: Si escoge a Argentina como campeón y así finaliza el campeonato, gana 5 puntos. 
Si la selección Argentina queda en segundo lugar, gana 3.5 puntos; y, si no clasifica, el 
participante no gana puntos. 
 
 

 
8.4 Acertando los jugadores que marcarán más goles en el torneo: 

 
Antes de iniciar  la Copa América (14 de junio), se deben escoger 5 jugadores, en 5 posiciones 
diferentes, cada vez que este jugador anote un gol, el participante recibirá puntos así: 

 
CONDICIÓN: Acertar jugadores NÚMERO DE PUNTOS 

Posición 1 1.5 

Posición 2 1.0 

Posición 3 1.0 

Posición 4 0.5 

Posición 5 0.5 

 
ESTA OPCIÓN SE INHABILITARÁ 5 MINUTOS ANTES DEL INICIO DE LA COPA AMÉRICA. 
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Ejemplo: Si escoge a James Rodríguez en la Posición 1 y este hace 5 goles durante todo el 
Mundial, usted sumará 1.5 puntos por cada gol marcado por James Rodríguez es decir 7.5 
puntos. 

 
8.3 Bonificaciones: 

 
CONDICIÓN NÚMERO DE PUNTOS 

Acertar 3 marcadores o más en una fase 3.0 

Acertar 4 resultados o más en una fase 2.0 

 
Estas bonificaciones no se suman. Si un participante gana la bonificación por los 
marcadores, no será sumada la bonificación por resultados.  

 
9. ¿CÓMO SE DEFINE EL CUADRO DE POSICIONES? 

 

Ganará el concurso el participante que más puntos haya obtenido al finalizar la Copa América 2019. 
 

En caso de igualdad de puntos, se seguirá en su orden, los siguientes criterios de desempate: 
1. El que más marcadores acierte. 
2. El que más resultados acierte. 
3. El que acierte el Campeón. 
4. El que acierte el Subcampeón. 
5. El que tenga más puntos sumados con sus goleadores. 
6. Primer inscrito a la Polla  (fecha y hora de inscripción). 

 

10. PREMIACIÓN 

 

La premiación se realizará  por fases de la siguiente forma:  

 

-  Fase 1:  

Los 5 participantes que acumulen la mayor cantidad de puntos en la primera ronda de fase de grupos (el 
primer partido de todos los equipos + goles marcados)  

 

 Premio: bono del restaurante Crepes and Waffles por valor de $80.000 para cada ganador. 

 Se premiarán los 5 primeros puestos.  
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- Fase 2: 

Los 5 participantes que acumulen la mayor cantidad de puntos en la segunda ronda de fase de grupos (el 
segundo partido de todos los equipos + goles marcados)  

 

Premio: audífonos Over Ear para cada ganador. 

 Se premiarán los 5 primeros puestos.  

 
- Fase 3: 

Los 5 participantes que acumulen la mayor cantidad de puntos en la tercera ronda de fase de grupos (el 
tercer partido de todos los equipos + goles marcados)  

 

Premio: reloj deportivo SmartWatch para cada ganador. 

 Se premiarán los 5 primeros puestos.  

 
- Fase 4: 
Los 5 participantes que acumulen la mayor cantidad de puntos (resultado de la elección de los 8  equipos 
clasificados sumando a los partidos de cuartos de final + goles marcados) 
 

Premio: balón de fútbol profesional para cada ganador. 

 Se premiarán los 5 primeros puestos.  

 

- Fase 5: 
Los 5 participantes que acumulen la mayor cantidad de puntos de la semifinal + final + goles marcados + 4 
finalistas.  
 

Premio: camiseta oficial de la Selección Colombia para cada ganador. 

 Se premiarán los 5 primeros puestos.  

 
- Ganadores de la Polla Coopcarvajal Copa América 2019  
 
Los cuatro participantes con mayor puntaje al final del torneo recibirán los siguientes premios:  
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o El nombre del(los) ganador(es) y fotografías solo serán publicados previa autorización del 

participante. 

o Esta publicación será realizada en los medios que Coopcarvajal considere apropiados. 
o Todo el desarrollo de la Polla Coopcarvajal Copa América 2019  y los sorteos, en caso de 

presentarse, serán supervisados por la Junta de Vigilancia. 

 

 

 
 
 

 


