


¿Cómo me registro?

• Ingresa a la web:

• Acceda a la opción:

 “Si no está registrado, regístrese aquí.”

PASO 1

.COM



¿Cómo me registro?

• Complete los datos

 (indicados con * son obligatorios).

.COM

PASO 2



¿Cómo me registro?

• Presione “¡REGÍSTRESE AHORA!”

 Se enviará un mail para activar su cuenta.

PASO 3



¿Cómo me registro?

• Luego de unos minutos revise sus mails   

 (incluya carpeta SPAM) y presione el link   

 de activación. .COM

PASO 4



.COM

¿Cómo me registro?

• Una vez activado puede ingresar a

 realizar sus pronósticos.

PASO 4



.COM

¿Cómo comenzar a jugar?

• Una vez registrado acceda con su

 identificador (mail, DNI, etc) y contraseña.

PASO 1



¿Cómo comenzar a jugar?

• Comienza a dar tus pronósticos.

 Recuerda que tienes hasta 1 hora antes   

 del comienzo de cada partido.

PASO 2



método de puntuación

PUNTOSI2 PUNTOSI2PUNTOSI2PUNTOSI2

ACERTAR GANADOR O 
EMPATE (NO EXACTO)

ACERTAR CANTIDAD DE 
GOLES DE UN EQUIPO

RESULTADO
EXACTO

PUNTOS

I2
PUNTOS

2
PUNTOS

5
ACERTAR RESULTADO

Y GOLES DE UN EQUIPO

PUNTOS

7

ARGENTINA 3 - 1 BÉLGICA

Predicción 3 - 1: 12 puntos. Se acertó el resultado exacto.

Predicción 2 - 1: 7 puntos. Se acertó ganador y goles de un equipo.

Predicción 2 - 0: 5 puntos. Se acertó ganador pero ninguna cantidad de goles de algún equipo.

Predicción 0 - 1: 2 puntos. No se acertó ganador pero si la cantidad de goles de uno de los equipos.

Predicción 0 - 0: 0 punto. No hay ningún acierto.

Por ejemplo:

Resultado final del encuentro



Juega a TuProde desde tu móvil o celular

Ingresa a la web: 

desde cualquier explorador 

(preferiblemente Google 

Chrome)

Nota: también puedes

hacerlo desde tu perfil 

Presiona sobre "Agrega 

TuProde a la pantalla 

principal" y luego elige 

“instalar”

Instala la aplicación

¡Listo ya podés 
comenzar a jugar!

PASO 1 PASO 2 PASO 3




	untitled2: 
	untitled1: 


