
JUGADOR MISTERIOSO

www.futbolgesdeport.com
677 797 888 (Javier) 639 647 173 (Candido)

El próximo martes 2 de noviembre, comenzará el primero de nuestros juegos de esta temporada

a través de nuestras Redes Sociales, el “JUGADOR MISTERIOSO”, del cual os adjuntamos las

bases esperando contar con vuestra participación.

BASES DEL CONSURSO

Todos los martes cada dos semanas desde noviembre hasta junio, se publicará una carta

haciendo referencia a diferentes datos de la carrera de un futbolista en activo, el objetivo será

descubrir el futbolista al que hace referencia la carta y hacerlo en el menor tiempo posible.

Habilitaremos un Google Forms para poder responder a la carta, cada equipo inscrito a las ligas

de Fútbol Gesdeport únicamente podrá dar una respuesta a cada carta por jugador inscrito a la

competición (Ejem. La Máquina verde tiene 12 jugadores inscritos, podrá dar doce respuestas a la

carta y cada respuesta la tendrá que dar un jugador diferente). Para aquellos que participen sin

estar inscritos a las Ligas de Fútbol Gesdeport, lo harán de manera individual y tendrán una única

oportunidad de respuesta por cada carta publicada.

El reparto de puntos se realizará en función del número de acertantes de cada una de las cartas,

obteniendo el primer clasificado los mismos puntos que el número total de acertantes, el segundo

clasificado obtendrá sus puntos teniendo en cuenta  el número total de acertantes menos 1  y así

sucesivamente hasta llegar al último acertante que obtendrá un punto.

El plazo para dar la repuesta a cada una de las cartas será desde el momento de la publicación

hasta el domingo anterior a la publicación de la siguiente carta. (Ejem. La carta se publica el día

dos de noviembre el plazo para responder la carta acaba a las 23.59h del domingo día 14 de

noviembre). Una vez finalizado el plazo de respuesta para cada carta, se publicarán las

clasificaciones en la página web. 

El equipo vencedor de la clasificación general del Jugador Misterioso recibirá un vale descuento

de 200,00€ en la inscripción a las Ligas de Fútbol Gesdeport para la temporada 2022/2023, el

segundo clasificado le corresponderá un vale descuento de 100,00€ y para el tercer clasificado

un vale descuento de 50,00€. Si alguno de los 3 primeros clasificados no estuviera disputando

alguna de las Ligas de Fútbol Gesdeport en la presente temporada, se les aplicarían los mismos

premios si apuntaran un equipo para la siguiente temporada a cualesquiera de las Ligas de Fútbol

Gesdeport.


