PORRA GAZTEDI SEIS NACIONES 2014
PARTIDO

1

X

2

7 ó menos

Más de 7

1.- Irlanda – Gales
2.- Escocia – Inglaterra
3.- Francia – Italia
4.- Gales – Francia
5.- Italia – Escocia
6.- Inglaterra – Irlanda
7.- Irlanda – Italia
8.- Escocia – Francia
9.- Inglaterra – Gales
10.- Italia – Inglaterra
11.- Gales – Escocia
12.- Francia – Irlanda

Nombre y Apellidos:___________________________________________________
Teléfono:______________

e-mail:__________________________________

Normas:
Primero se contarán los aciertos en los resultados de los partidos (1X2). En caso de empate, quién más acierte en
los diferenciales a igualdad de resultados, gana. Para que cuente el diferencial de puntos, hay que haber acertado
el resultado de ese partido (Ej. Si yo pongo a ganar a Inglaterra contra Irlanda de más de siete puntos, y pierde de
25, no se tendrá en cuenta el diferencial y contará como error) Todo aquel que no haya pagado antes del comienzo
del Irlanda – Gales (Sábado 8 de febrero a las 15:30 h) NO podrá jugar. Podéis dejar vuestras apuestas en el Toba’s
Tavern hasta entonces (también tendréis hojas a vuestra disposición en el bar) El reparto de premios será el
siguiente:
1º 50%

2º 30%

3º 20%

En caso de que dos personas queden empate en el primer puesto, se repartirán el 80% y la o las personas que
queden segundas el 20%, no asignándose cantidad alguna para el tercero. En caso de que haya un primero y dos o
más segundos, éstos se repartirán el 50% no asignándose cantidad alguna para el tercero. En caso de que haya un
primero, un segundo y dos o más terceros, éstos se repartirán el 20%. En caso de que haya tres o más primeros,
éstos se repartirán el 100% de la cantidad asignada a premios, no repartiéndose cantidad alguna ninguno del resto
de jugadores. EL 25% DE LO RECAUDADO SERÁ PARA LA FINANCIACIÓN DEL GAZTEDI RUGBY TALDEA.
PRECIO: 5€ POR JUGADOR.

