
CAMPEONATO DE PRONÓSTICOS 

BASES GENERALES DEL CAMPEONATO. 
 

• Quienes participan. 

o Todo el personal de CMSG y empresas contratistas que se quieran sumar con este 

desafío. 

 

• Fechas del campeonato. 

o Primera fecha: fin de semana del 10 y 11 de abril 2021. 

o Segunda fecha: fin de semana del 17 y 18 de abril 2021. 

o Tercera fecha: fin de semana del 24 y 25 de abril 2021. 

o Cuarta fecha: fin de semana del 01 y 02 de mayo 2021. 

 

• Sistema de puntuación: 

o El sistema de puntuación será de la siguiente manera: 

▪ Cada fecha constara de 5 partidos. 

▪ Cada participante deberá registrar los resultados de acuerdo con su 

experiencia y conocimientos futbolísticos. 

▪ Sumarán tres puntos por resultado a Local, empate o visita. 

• Por ejemplo, partido: Audax v/s Católica 

• Pronostico: 2 v/s 0 a favor del local. 

• Resultado Real: 1 vs/ 0 favor del local. 

• Puntos obtenidos: 3 [pts], ya que se apuntó a que ganaba el local, 

pero no al resultado exacto del partido. 

▪ Sumarán tres puntos por resultado exacto. 

• Por ejemplo, partido: Audax v/s Católica 

• Pronostico: 2 v/s 0 a favor del local. 

• Resultado Real: 2 vs/ 0 favor del local. 

• Puntos obtenidos: 3 [pts], ya que el pronóstico coincide con el 

resultado real del partido. 

▪ Cada partido permite obtener un total de 6 puntos. 

▪ Cada fecha permite obtener un total de 30 puntos. 

 

• Como envió mis pronósticos: 

o Todos los pronósticos, se deberán enviar como plazo máximo el día viernes antes 

de las 16 horas, a los siguientes correos: pcastillo@cmsg.cl // rsantibanez@cmsg.cl 

 

• Información oficial. 

o El día viernes después de las 19 horas, se enviará un correo de respaldo al grupo 

Equipo planta Lambert, con los pronósticos de cada persona, con esto, se 
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transparenta el campeonato y se presentan los resultados de todos los 

participantes. 

o Cada colaborador sumara sus puntos a lo largo de las fechas hasta que se termine 

la temporada. 

o Sumados todos los puntos al final de la temporada, se elegirán los mejores puntajes 

y las áreas que mas puntos obtuvieron, los cuales serán difundidos y premiados. 


