CONDICIONES CONCURSO GHA
PARTICIPACIÓN Y GANADOR/A
La participación es totalmente gratuita. Podrá participar cualquier persona registrada en la red
social Twitter y que siga al Gran Hipódromo de Andalucía. Cada usuario = una participación.
Ganará aquel/aquella participante que consiga mayor puntuación.
FECHAS DEL CONCURSO
El concurso se prolongará durante 21 jornadas. Comenzará el 8 de diciembre de 2019 y
finalizará el 2 de abril de 2020*. Por lo tanto, se deberán pronosticar las siguientes jornadas:
-

Domingo 8 de diciembre (Gran Hipódromo de Andalucía).
Domingo 15 de diciembre (Gran Hipódromo de Andalucía).
Domingo 22 de diciembre (Gran Hipódromo de Andalucía).
Jueves 26 de diciembre (Hipódromo de la Zarzuela).
Domingo 29 de diciembre (Gran Hipódromo de Andalucía).

*Las fechas correspondientes al año 2020 se publicarán cuando el calendario SELAE sea oficial.

MECÁNICA DEL CONCURSO
Cada usuario que desee participar, deberá:
1º Seguir al Gran Hipódromo de Andalucía.
2º Escribir un tweet con sus pronósticos de trío. Además, el tweet deberá incluir
la fecha de la jornada y/o el lugar donde se celebra y el hashtag
#ConcursoGHA3.
3º Se podrá añadir un número extra en cada una de las carreras, que únicamente
se utilizará en caso de que alguno de los que formen el trío sea retirado o no tome
la salida por indicación del Juez de Salida. Este número se añadirá en la posición
en la que estaba el ejemplar retirado.
Si por algún motivo se desea modificar los pronósticos, basta con eliminar el tweet anterior y
volverlo a escribir, siempre y cuando se cumplan los plazos especificados en el siguiente punto.
PLAZOS
El plazo para enviar los pronósticos va desde el momento en que se publiquen los participantes
definitivos hasta los 10 minutos antes de la hora prevista para la primera carrera de la jornada.

PUNTUACIÓN, PUBLICACIÓN DE LOS RANKINGS Y RECLAMACIONES

- Cada trío correcto suma 10 puntos.
- Si se aciertan todos los caballos que forman el trío ganador, pero en distinto orden,
se suman 7 puntos.
- Cada gemela ganadora suma 5 puntos.
- Cada gemela en distinto orden suma 3 puntos.
- Cada caballo ganador suma 2 puntos.
- Cada caballo en segunda y tercera posición, suman 1 punto.
- Por cada caballo acertado en un orden distinto al de llegada no se suman puntos. A
menos que formen un trío o gemela en desorden.
El listado con las puntuaciones obtenidas cada jornada y el ranking se publicarán al día
siguiente. Es decir, en las jornadas de los jueves se publicarán los viernes por la mañana y en
las jornadas de los domingos se publicarán el lunes por la mañana. Exceptuando las jornadas en
los días de fiesta cuyas puntuaciones se publicarán el primer día laborable tras la jornada,
siempre y cuando no se junte con otra de otro hipódromo.
En caso de no estar conformes, podéis escribirnos un mensaje directo a través de Twitter y
revisaremos la puntuación.
RETIRADOS, EMPATES Y DISTANCIAMENTOS
Si se añade en los pronósticos algún caballo retirado, se podrá modificar según lo dispuesto en
el punto “Mecánica del concurso”.
En caso de empate, sumarán puntos todas aquellas personas que hayan incluido a cualquiera de
los dos ejemplares en el trío.
Por último, si se produce un distanciamiento no se recibirán puntos por haber incluido a ese
ejemplar.
PREMIO
Publicación de los pronósticos de la persona ganadora en nuestra web y en los programas que
se reparten en el Gran Hipódromo de Andalucía durante las jornadas. La duración del premio
se estipulará en un Anexo que se publicará cuando el calendario de carreras para el año 2020
sea oficial.
Sólo se publicarán los pronósticos para las jornadas celebradas en el Gran Hipódromo de
Andalucía.

El ganador deberá enviarnos por mail o mensaje privado de Twitter sus pronósticos, como
muy tarde, 48 horas después de que el partant firmado por el Jockey Club sea colgado en
nuestro perfil de dicha red social. En caso de que el ganador no nos envíe sus pronósticos
durante dos semanas o más consecutivas por causas injustificadas, el premio pasará a
disfrutarlo el segundo clasificado.
Tanto en la web como en el programa de participantes no aparecerá ningún dato personal ni
imagen del ganador, simplemente el que sea su nombre de usuario en Twitter.
Al aceptar el premio, el ganador acepta también las condiciones de:
- Hacer públicos sus pronósticos de manera gratuita para que cualquier otra persona que los
vea los pueda emplear para hacer sus apuestas.
- No intentar hacer publicidad de su nombre, imagen o empresa, entre otros, gracias a este
premio. Sólo se difundirá su nombre de usuario de Twitter.

