Porroski Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018

La Porroski Mundial Rusia 2018 se divide en dos fases:
1ª fase: todos los partidos de los grupos clasificatorios y el “Pichichi”.
2ª fase: con el cuadro final y el árbitro de la final.

Únicamente se podrá participar en la Porroski Mundial Rusia 2018 a través de la web www.enroporra.com
donde hay que cumplimentar los datos personales que se solicitan (nombre, apellidos, nick, móvil y email) y los formularios de cada una de las fases

Para formalizar la participación en la Porroski Mundial Rusia 2018 se ha de abonar una cuota de 10€, que se ha
de hacer efectiva antes del cierre del plazo de la primera fase mediante las siguientes formas de pago:
 En efectivo en el Bar-Cafetería ENRO,
 En efectivo a un miembro de la comisión,
 Por transferencia bancaria a la cuenta ES44 2038 9011 5230 0045 4372 (titular: Federico de la Torriente Gutiérrez) enviado copia del justificante a comisionporra@gmail.com.

El objetivo de la Porroski Mundial Rusia 2018 es acumular el máximo número de puntos de acuerdo a esta distribución:
PRIMERA FASE (120 puntos)
1ª fase:

acierto del ganador (o empate)
acierto del resultado***

1 punto
1.5 puntos

*
*

48 partidos
48 partidos

=
=

48 puntos
72 puntos

SEGUNDA FASE (102.5 puntos)
1/8 de final:

acierto del ganador
acierto del resultado***

2 puntos
3 puntos

*
*

8 partidos
8 partidos

=
=

16 puntos
24 puntos

1/4 de final:

acierto del ganador
acierto del resultado***

3 puntos
4.5 puntos

*
*

4 partidos
4 partidos

=
=

12 puntos
18 puntos

semifinal:

acierto del ganador
acierto del resultado***

4 puntos
6 puntos

*
*

2 partidos
2 partidos

=
=

8 puntos
12 puntos

final:

acierto del ganador
acierto del resultado***

5 puntos
7.5 puntos

*
*

1 partido
1 partido

=
=

5 puntos
7.5 puntos

*** para poder acumular puntos por acertar el resultado además se ha de haber acertado el ganador (o empate en la
primera fase
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PICHICHI (MÁXIMO GOLEADOR)
Acertar el “Pichichi” otorga 5 puntos. “Pichichi” se refiere únicamente a goles marcados. Cada gol del jugador elegido
como “Pichichi” otorga 1.5 puntos, independientemente si el jugador es el “Pichichi” o no. En caso de haber más de un
“Pichichi”, los acertantes de los diferentes “Pichichis” percibirán igual número de puntos. Los goles serán los asignados en www.uefa.com. Las asistencias u otros conceptos no computan en este apartado.

ÁRBITRO DE LA FINAL (5 puntos)

=

5 puntos

SITIO OFICIAL
El sitio www.enroporra.com es el oficial de la Porroski Mundial Rusia 2018 donde a través de las diferentes secciones se podrán seguir las clasificaciones y participar de forma activa con otros participantes. Se enviará información
específica al respecto a cada participante por email.

EMAIL OFICIAL
Se habilita la dirección de email comisionporra@gmail.com como la única para realizar consultas y vía de comunicación con los participantes.

TWITTER OFICIAL
Se habilita la cuenta @comisionporra como vía de comunicación no oficial ni vinculante con los participantes.

PLAZOS Y FORMA DE ENTREGA DE LA PRIMERA FASE
Exclusivamente a través del sitio www.enroporra.com hasta las 16:30 del 14 de junio de 2018 (30 minutos antes del
inicio del primer partido de la primera fase).

PLAZOS Y FORMA DE ENTREGA DE LA SEGUNDA FASE
Exclusivamente a través del sitio www.enroporra.com hasta las 15:30 del 30 de junio de 2018 (30 minutos antes del
inicio del primer partido de octavos de final).

CUMPLIMENTACIÓN DE FORMATOS DE LA PRIMERA FASE
En cada partido se ha de introducir el número de goles marcados por cada equipo. Si por error no se introducen o se
introducen de manera errónea, no se podrán acumular puntos por acierto del resultado de cada partido.
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CUMPLIMENTACIÓN DE FORMATOS DE LA SEGUNDA FASE
A través del sitio www.enroporra.com se podrá observar un cuadro configurado de octavos de final.
En cada partido de octavos, cuartos, semifinal y final se ha pronosticar un ganador y se ha de introducir el número de
goles marcados por cada equipo (resultado exacto). Los goles pronosticados excluyen los goles de lanzamientos de
penalties para decidir una eliminatoria empatada pero incluyen los de la prórroga en caso de disputarse. Si por error
no se introducen los goles o se introducen de manera errónea, no se podrán acumular puntos por acierto del resultado
de cada partido. Para poder acumular puntos por acertar el resultado además se ha de haber acertado el ganador.
A partir de cuartos de final, y en caso que únicamente siga en competición una de las dos selecciones que el participante haya pronosticado, se puede seguir acumulando puntos con esa selección hasta que quede eliminada.
En esta fase es cuando se ha de seleccionar el árbitro de la final.

LA COMISIÓN
La comisión de la Porroski Mundial Rusia 2018 está formada por:
GALLARDO, Ramón (Presidente de Honor)
DE HARO, Rogelio
DE LA TORRIENTE, Federico (Tesorero)
FRESNEDA, Tomás
CANDELA, Juan Luis (Observador)
CHÁVARRI, Álvaro (Observador)
MORA-FIGUEROA, Manuel (Observador)
DELGADO, Miguel (Asesor Informático)
Dicha comisión decidirá sobre cualquier imprevisto o caso no cubierto por las reglas. Los miembros de la comisión
pueden participar en la Porroski Mundial Rusia 2018 pero no decidir sobre casos en los que estén directamente
implicados. A tal efecto, decidirán el miembro o miembros restantes, y en caso de estar todos implicados, lo harán los
observadores y asesores. Los observadores y asesores velarán por un correcto desarrollo de la Porroski Mundial
Rusia 2018 y únicamente podrán tomar decisiones en el caso detallado en el punto anterior.

PREMIOS
Sobre el 100% de la recaudación se deducirán 20€ del coste del dominio web www.enroporra.com y el restante se
repartirá de la siguiente manera:

Primer participante con el máximo número de puntos (primera fase)
Primer participante con el máximo número de puntos (total)
Segundo participante con el máximo número de puntos (total)
Tercer participante con el máximo número de puntos (total)
Cuarto participante con el máximo número de puntos (total)
Quinto participante con el máximo número de puntos (total)
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En caso de haber empatado mas de un participante por una posición el reparto se hará a partes iguales sumando el
total de porcentaje correspondiente a las posiciones empatadas y dividiendo entre el número de participantes igualados.
Los premios se entregarán a partir del 22 de julio de 2016. La comisión de la Porroski Mundial Rusia 2018 estudiará todas las reclamaciones recibidas por escrito hasta el 15 de Julio de 2016 en el Bar-Cafetería ENRO.
El hecho de participar en la Porroski Mundial Rusia 2018 implica el aceptar las reglas expuestas en este documento.
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