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BIENVENIDOS A LA POLLA FUTBOLERA 
 MUNDIAL CORBANCA 2022 

 
 

Vamos a vivir juntos y en familia una experiencia única en este mundial, nos 

divertiremos con este maravilloso concurso lleno de emociones. 

 

¡Feliz Mundial! 
 

Mucha Suerte a todos nuestros asociados participantes. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
-Inscripciones: 1 al 15 de noviembre de 2022, 

(para participar es indispensable inscribirse) 

-Quienes pueden participar: Asociados, familiares y 

amigos  

-Costo para asociados: $3.000 

-Costo para familiares y amigos: $5.000 
 

El juego se trata de hacer la mayor cantidad de puntos 

acertando: Marcadores, Resultados, Equipos 

clasificados a la segunda ronda, equipos finalistas, I 

campeón, subcampeón, tercero y cuarto, Goleador.   

Para garantizar la transparencia del concurso, una vez 

se cierre el ingreso de marcadores a un partido, cada 

concursante podrá ver con que marcadores están jugando los demás usuarios, 
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también se tendrá a disposición de todos los usuarios las puntuaciones que lleva 

cada uno de los demás concursantes fecha a fecha. 

Dinámica de juego: Para la dinámica del juego, los participantes deberán tener la 

mayor cantidad de aciertos en:  

• Pronósticos de equipos clasificados y finalistas 

• Goleadores  

• Marcadores  

• Resultados  

• Bonificaciones 

Para garantizar la transparencia, una vez se cierre el ingreso de marcadores de un 

partido, cada concursante 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 concursantes fecha a fecha. 

 

REGLAS GENERALES DE JUEGO 

 
A continuación, se describirá la dinámica de cómo un usuario gana puntos.  

1. Pronósticos de Equipos 

Pronósticos Iniciales: Antes de iniciar el mundial (20 de 

noviembre del 2022 a las 11:00 am, hora Colombia), se 

debe escoger los 16 Clasificados a octavos de final, 

esto da 2.5 puntos por acertar cada uno de ellos en la 

posición exacta o 1 punto en otra posición. 

Pronósticos finales: Al terminar la primera ronda de 

partidos, es decir antes del partido Gales – Irán el 25 de 

noviembre de 2022 a las 5:00 AM, se debe escoger los 

4 finalistas en su posición. 

7 puntos por acertar Campeón 

5.5 puntos por acertar Subcampeón 

4 puntos por acertar el tercer puesto 

3.5 puntos por acertar el cuarto puesto 

2 puntos en diferente posición 
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Ejemplo: Si escoge a Senegal como campeón y así queda, se gana 7 puntos, si 

queda segundo se gana 2 puntos, si no clasifica no se gana puntos. 

Si escoge a Países Bajos en el tercer puesto y así queda, se gana 4 puntos, si queda 

en otra posición se gana 2 puntos, si no clasifica no se gana puntos. 

2. Goleadores 

Antes de iniciar el mundial (20 de noviembre del 2022 a las 11:00 am, hora 

Colombia), se deben escoger 5 goleadores, en 5 posiciones diferentes que darán 

puntos por cada gol que marque, así:  

 
3. Marcadores y resultados.  

 

El ingreso de pronósticos por partido cierra 5 minutos antes de iniciar cada partido. 

 

Se debe escoger el marcador de cada partido y la 

puntuación quedará así:  

3 puntos por marcador acertado. 

1 punto por resultado/ganador acertado. 

0.5 puntos si acierta el clasificado en caso de que su 

marcador inicial sea empate, para partidos de muerte 

súbita. 

 

Ejemplo: En el partido Qatar – Ecuador, se pronostica 2 

- 1 ganando Qatar. Si el partido queda así se ganará 3 

puntos, pero si queda 1 - 0 a favor de Qatar se habrá 
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acertado en el resultado/ganador y se ganará 1 punto, si se da un empate o gana 

Ecuador no se sumarán puntos. 

 

Para los partidos de muerte súbita, es decir desde octavos de final en adelante, se 

tienen en cuenta los 120 min de partido (para el caso de empate) si se apuesta al 

empate, tiene la opción de apostar además por el clasificado, que en caso de 

acertar se gana 0.5 puntos extra. 

 

Ejemplo: En el partido de Argentina – Alemania en octavos de final se pronostica 1 

- 1 y se elige la opción, que en la tanda de penales Argentina sea el que clasifica 

a la siguiente ronda, y así quedara, ganaría 0.5 puntos extra más 3 puntos por 

marcador acertado, siendo un total de 3.5 puntos.  

 

En caso de que elija Argentina – Alemania con un pronóstico de 0 - 0 y quede 1 - 

1, no acierta el marcador, pero si el resultado, y si se elige la opción de que en la 

tanda de penales Argentina sea el que clasifica a la siguiente ronda, y así quedara 

se ganaría 0.5 puntos extra más 1 punto por resultado acertado para un total de 

1.5 puntos 

 

En la plataforma el concursante podrá encontrar datos de partidos históricos y otras 

estadísticas las cuales podrán ser apoyo para escoger sus resultados. 

 

4. Bonificaciones 

 

• Si se aciertan 3 marcadores o más en una fase se 

dará una bonificación especial de 3 puntos en esa 

fecha.   

• Si se aciertan 4 resultados o más en una fase se 

dará una bonificación de 2 puntos en esa fecha.  

Estas bonificaciones no se suman entre sí: si se gana la 

bonificación por los marcadores no será sumada con 

la bonificación por resultados. 
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5. Posiciones de desempate  

 

Ganará el Juego, el jugador que más puntos haga al finalizar el mundial. 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 (fecha y hora) 

 

 

PLAN DE PREMIOS 

 

Premiación  Premio 

Total 

Premios 

Fechas de 

Premiación 

Ganador Fase 1 BALÓN 1 24/11/2022 

Ganador Fase 2 BALÓN 1 28/11/2022 

Ganador Fase 3 RELOJ LOIX 1 2/12/2022 

Ganador Fase 4 WOK 1 6/12/2022 

Ganador Fase 5 

HORNO 
TOSTADOR 

1 18/12/2022 

General: 3er. Puesto PARLANTE 1 18/12/2022 

General: 2do. Puesto 

BONO DE $ 
150.000 

1 18/12/2022 

General: 1er. Puesto 

BONO DE 
$300.000 

1 18/12/2022 

Total Premios  8   

 

Detalle de fechas y partidos: 

Dia Hora Partido Etapa Fase superdt Ganadores 

20 

nov. 

11:00 Qatar - Ecuador Grupos 1 * Un solo ganador 

Puntos: 

*16 partidos en 

disputa 

*Goleadores 

21 

nov. 

8:00 Inglaterra - Irán Grupos 1 

21 

nov. 

11:00 Senegal - Países Bajos Grupos 1 
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21 

nov. 

14:00 Estados Unidos - Gales Grupos 1 

22 

nov. 

5:00 Argentina - Arabia 

Saudí 

Grupos 1 

22 

nov. 

8:00 Dinamarca - Túnez Grupos 1 

22 

nov. 

11:00 México - Polonia Grupos 1 

22 

nov. 

14:00 Francia - Australia Grupos 1 

23 

nov. 

5:00 Marruecos - Croacia Grupos 1 

23 

nov. 

8:00 Alemania - Japón Grupos 1 

23 

nov. 

11:00 España - Costa Rica Grupos 1 

23 

nov. 

14:00 Bélgica - Canadá Grupos 1 

24 

nov. 

5:00 Suiza - Camerún Grupos 1 

24 

nov. 

8:00 Uruguay - Corea del Sur Grupos 1 

24 

nov. 

11:00 Portugal - Ghana Grupos 1 

24 

nov. 

14:00 Brasil - Serbia Grupos 1 

25 

nov. 

5:00 Gales - Irán Grupos 2 * Un solo ganador 

Puntos: 

*16 partidos en 

disputa 

*Goleadores 

25 

nov. 

8:00 Qatar - Senegal Grupos 2 

25 

nov. 

11:00 Países Bajos - Ecuador Grupos 2 

25 

nov. 

14:00 Inglaterra - Estados 

Unidos 

Grupos 2 

26 

nov. 

5:00 Túnez - Australia Grupos 2 

26 

nov. 

8:00 Polonia - Arabia Saudí Grupos 2 

26 

nov. 

11:00 Francia - Dinamarca Grupos 2 

26 

nov. 

14:00 Argentina - México Grupos 2 

27 

nov. 

5:00 Japón - Costa Rica Grupos 2 

27 

nov. 

8:00 Bélgica - Marruecos Grupos 2 

27 

nov. 

11:00 Croacia - Canadá Grupos 2 
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27 

nov. 

14:00 España - Alemania Grupos 2 

28 

nov. 

5:00 Serbia - Camerún Grupos 2 

28 

nov. 

8:00 Corea del Sur - Ghana Grupos 2 

28 

nov. 

11:00 Brasil - Suiza Grupos 2 

28 

nov. 

14:00 Portugal - Uruguay Grupos 2 

29 

nov. 

10:00 Qatar - Países Bajos Grupos 3 * Un solo ganador 

Puntos: 

*16 partidos en 

disputa 

*Goleadores 

29 

nov. 

10:00 Ecuador - Senegal Grupos 3 

29 

nov. 

14:00 Gales - Inglaterra Grupos 3 

29 

nov. 

14:00 Irán - Estados Unidos Grupos 3 

30 

nov. 

10:00 Túnez - Francia Grupos 3 

30 

nov. 

10:00 Australia - Dinamarca Grupos 3 

30 

nov. 

14:00 Polonia - Argentina Grupos 3 

30 

nov. 

14:00 Arabia Saudí - México Grupos 3 

1 dic. 10:00 Croacia - Bélgica Grupos 3 

1 dic. 10:00 Canadá - Marruecos Grupos 3 

1 dic. 14:00 Japón - España Grupos 3 

1 dic. 14:00 Costa Rica - Alemania Grupos 3 

2 dic. 10:00 Corea del Sur - Portugal Grupos 3 

2 dic. 10:00 Ghana - Uruguay Grupos 3 

2 dic. 14:00 Camerún - Brasil Grupos 3 

2 dic. 14:00 Serbia - Suiza Grupos 3 

3 dic. 10:00 1C vs 2D Octavos de 

Final 

4 * Un solo ganador 

Puntos: 

*8 partidos en 

disputa 

*Goleadores 

*Equipos 

Clasificados 

3 dic. 14:00 1A vs 2B Octavos de 

Final 

4 

4 dic. 10:00 1B vs 2A Octavos de 

Final 

4 

4 dic. 14:00 1D VS 2C Octavos de 

Final 

4 

5 dic. 10:00 1G vs 2H Octavos de 

Final 

4 

5 dic. 14:00 1E vs 2F Octavos de 

Final 

4 
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6 dic. 10:00 1F vs 2E Octavos de 

Final 

4 

6 dic. 14:00 1H vs 2G Octavos de 

Final 

4 

9 dic. 10:00 Cuartos de final1 Cuartos de 

Final 

5 * Un solo ganador 

Puntos: 

*8 partidos en 

disputa 

*Goleadores 

* Equipos Finalistas 

9 dic. 14:00 Cuartos de final2 Cuartos de 

Final 

5 

10 

dic. 

10:00 Cuartos de final3 Cuartos de 

Final 

5 

10 

dic. 

14:00 Cuartos de final4 Cuartos de 

Final 

5 

13 

dic. 

14:00 Semifinal1 Semifinales 5 

14 

dic. 

14:00 Semifinal2 Semifinales 5 

17 

dic. 

10:00 Tercer puesto Finales 5 

18 

dic. 

10:00 Final Finales 5 

El podio de la Polla, son quienes sumen la mayor cantidad de puntos en la tabla 

general acumulando las 5 fases mostradas en la tabla anterior. 

Tener en cuenta: 

• El concurso estará activado desde el 19 de noviembre de 2022, antes de iniciar el mundial, 

y tendrá disponibles los equipos clasificados, finalistas y los 48 

partidos de la fase de grupos (las tres primeras fases de la 

Polla). 

• Los goleadores se activarán 15 días antes de iniciar el 

mundial, que es el tiempo en que los equipos confirman las 

plantillas definitivas a participar en la competencia, desde ese 

momento se podrán elegir los goleadores. 

• Desde octavos de final en adelante, los partidos se irán 

activando conforme se conozcan los enfrentamientos, por lo 

tanto, se tendrán varios días disponibles antes de que se juegue 

para poder ingresar/cambiar el resultado. 

• Los concursantes no deben esperar hasta último minuto 

para poner sus resultados, para evitar contratiempos al 

momento del ingreso (por ejemplo, que alguien no tenga internet en un momento dado 

en su casa) 

VAMOS A JUGAR EL MUNDIAL EN FAMILIA! 
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