HOJA DE PARTICIPACION

"SUPER PORRA" CHAMPIONS 2021-2022
(Organizan Nacho del Río y Alberto Reyero)
(10 € por equipo..............

100 % de lo recaudado en premios)

SIGUE LA CLASIFICACIÓN EN: www.maravak.com

ELIGE 1

ELIGE 2

ELIGE 2

ELIGE 2

ELIGE 1

ELIGE 1

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

GRUPO 5

GRUPO 6

NORMAS DE PARTICIPACION
(Cada jugador podrá hacer cuantos equipos desee, abonando 10€ por equipo.
1) El juego está abierto a todos los amigos y familiares del organizador
2) No pretende ni persigue ningún ánimo de lucro, sino divertirse con el
desarrollo de la competición
3) Cada equipo estará formado por 12 EQUIPOS, que deberán ser elegidas
de la siguiente manera:

- Hay un total de 6 grupos de equipos. Hay que elegir el
numero de equipos que marca encima de ellos (1 ó 2)
4) Los equipos elegidos irán sumando puntos según vayan ganando partidos
o empatando, así como si van superando fases, según la siguiente tabla.
PARTIDO GANADO ..... + 3 puntos
PARTIDO EMPATADO .... + 1 punto
POR ACABAR PRIMERO DE SU GRUPO : +5 puntos
POR ACABAR SEGUNDO DE SU GRUPO: + 3 puntos
POR ACABAR TERCERO DE GRUPO: + 1 PUNTO
POR PASAR A CUARTOS DE FINAL..... + 6 puntos
POR PASAR A SEMIFINALES ...............+ 8 puntos
POR PASAR A LA FINAL ...................... + 11 puntos
POR SER CAMPEÓN ............................+ 14 puntos
(Si hubiera penaltis a partir de octavos de final, el resultado del partido sería de empate,
llevándose el bonus de puntos de pasar de fase el equipo que gane los penaltis)
5) La puntuación total de cada jugador participante, será la suma de puntos de cada uno
de sus 12 equipos elegidos.
6) PREMIOS
CLASIFICACIÓN FINAL:

(antes de comenzar LA CHAMPIONS, todos los participantes tendrán una hoja con
los equipos de todos los participantes)

Para ver los equipos del organizador y el resto de participantes
entra en www.maravak.com o espera a recibir la hoja con todos los
equipos participantes antes de que comience LA CHAMPIONS

CUPÓN DE PARTICIPACION
Nombre: ______________________________
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO

________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO

Se establecen 8 premios para los 8 equipos con más puntos
al acabar la EURCHAMPION, de la siguiente forma:

1º: ....... 35 % de la recaudación

5º .................... 6% de la recaudación

2º:....... 22 % de la recaudación

6º .................... 5% de la recaudación

3º:........ 12% de la recaudación.

7º ..................... 4% de la recaudación

4º...... .. 8% de la recaudación

8º...................... 3% de la recaudación.

7) Los premios se entregarán una vez finalizada la champions. Si hubiera varios equipos
empatados, se repartiría el premio entre los jugadores.
8) Al acabar cada jornada, se darán las clasificaciones provisionales de la porra
9) Puedes seguir todas las puntuaciones y equipos en www.maravak.com

10) Se irá creando grupo what´s app con todos los equipos

FECHA TOPE INSCRIPCION: 12-09-21
(O por teléfono- WHAT´S APP 620235981)

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

