
PORRA – EUROCOPA FUTBOL FRANCIA 2016.

NORMAS

1. La cuota de participación en la porra será de 5€ por cada apuesta; un mismo
jugador podrá participar con más de una apuesta.

2. Cada apuesta constará de TRES SELECCIONES, una de cada uno de los tres 
grupos que se recogen en el Anexo. El orden en que se presenten NO es determinante.

3. Al concluir la Eurocopa, a cada selección se le asignará una puntuación en función de 
la posición en que finalicen:

• Campeón: 25 p.
• Subcampeón: 20 p.
• Tercer clasificado: 17 p.
• Cuarto clasificado: 14 p.
• Del quinto al octavo clasificado: 10 p.
• Del noveno al décimosexto clasificado: 5 p.

4. La apuesta que tenga una mayor puntuación sumando las que obtengan sus
TRES selecciones será la ganadora y se llevará el 75% de la recaudación; la
segunda apuesta con mayor puntuación se llevará el 25% restante.

5. Cada jugador incluirá en su apuesta su nombre, una cuenta de correo-e, y las
tres selecciones, y la enviará por correo-e antes del dia viernes 10-junio a las 20:00
a la cuenta:

rafael.delgado.lorente@gmail.com

6. El periodo de cobro de las apuestas se cerrará el lunes 13 de junio a las 15:00.
Los miembros del Comité Organizador habilitados como tesoreros/cobradores son:

• Maria José Romero Salas (Serv. Informática de la CEEC WTC).
• David Ayala Milla (Serv. Informática de la CEyC del Kepler).
• Rafael Delgado Lorente (Serv. Formación en Innovación Tecnológica de la CEEC 

WTC)

7. El viernes 10 de junio a las 21:00, el Comité organizador enviará una url donde se 
podrá consultar todas las apuestas presentadas, así como la evolución de la competición. 
No se admitirán las apuestas que lleguen después de las 20 h. del viernes 10 de 
junio..

Buena suerte a todos/as.!



GRUPO I (FAVORITOS)

• ALEMANIA (C)

• BÉLGICA (E)

• ESPAÑA (D)

• FRANCIA (A)

• INGLATERRA (B)

• ITALIA (E)

• PORTUGAL (F)

• RUSIA (B)

GRUPO II (REGULEROS)

• CROACIA (D)

• IRLANDA (E)

• SUECIA (E)

• POLONIA (C)

• HUNGRÍA (F)

• REPÚBLICA CHECA (D)

• RUMANÍA (A)

• UCRANIA (C)

GRUPO III (NI UNIDOS...)

• ALBANIA (A)

• GALES (B)

• AUSTRIA (F)

• ISLANDIA (F)

• SUIZA (A)

• TURQUÍA (D)

• IRLANDA DEL NORTE (C)

• ESLOVAQUIA (B)


