Reglas de las apuestas de atletismo

ATLETISMO
Si un evento se pospone y se reprograma para que ocurra dentro de las 24 horas
de la hora de inicio original, todas las apuestas se mantendrán. Si se reprograma
para más de 24 horas después, las apuestas serán anuladas.
La ceremonia de entrega de medallas constituye el “resultado oficial” del evento
y determina el abono de premios, por lo que la descalificación de uno o más
participantes después de dicha ceremonia no tendrá ningún efecto para la
determinación de las apuestas ganadoras. En caso de que no se produzca una
ceremonia de entrega de medallas, se tomarán como válidos los resultados
declarados por los organismos competentes en el momento de la finalización del
evento.
Las apuestas de largo plazo a ganador sobre un atleta permanecerán vigentes,
compita o no, a menos que se indique lo contrario.

En caso de que un

participante se retire antes del comienzo de un evento, nos reservamos el
derecho a aplicar una deducción en la cuota del resto de participantes.

Apuestas Cara a Cara / Enfrentamiento / Grupo
Cuando un grupo reducido de 2-4 competidores está disponible para apostar,
todos los competidores listados deben comenzar para que las apuestas se
mantengan; Si un competidor listado no comienza, todas las apuestas serán
anuladas.
En una competición de varias rondas, el atleta ganador será el que progrese más
lejos, o registre la mejor marca si todos los atletas involucrados en la apuesta
caen eliminados en la misma ronda.
Si un participante/equipo seleccionado como pronóstico no participa en el
evento, las apuestas que contengan al mismo serán anuladas. Por el contrario, si
el participante/equipo seleccionado como pronóstico inicia su participación en
un evento y posteriormente se retira o es descalificado, las apuestas que
contengan este pronóstico serán válidas. Se entiende que un atleta participa en
un evento cuando toma la salida o realiza el primer lanzamiento, salto etc.
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