
 
 

 
 
 

POLLA FUTBOLERA COPA AMERICA ZONA F/FECEL 2021 
 
COMPRA DE CÓDIGOS: 
 
Para la compra de los CÓDIGOS el asociado podrá realizarla la adquisición a través de correo electrónico a 
la dirección de correo pollafutbolera@fecelzonaf.com, donde le serán solicitados los siguientes datos: 
 

 No. cedula 
 Cantidad de Pines a Solicitar 
 Plazo a diferir los PINES(Máximo 2 cuotas). 

 
El valor de la inscripción estará determinada a la cantidad de CÓDIGOS adquiridos, los CÓDIGOS deben 
ser únicamente registrados con el numero de documento de identidad del asociado. 
 

Cant. Codigos Valor 
1 $20.000 
2 $30.000 
3 $40.000 

 
Los CÓDIGOS adquiridos serán remitidos a través de correo electrónico. 
 
Fecha Límite de la inscripción: Sábado 12 de junio de 2021 a las 6:00 pm. 
 
PAGO: Este valor deberá ser pagado únicamente por descuento de nómina. 

 
Pasos para la elaboración de la Polla Copa América ZONA F/ FECEL 2021 

 
Luego de efectuar el proceso de compra: 
 

1. Se debe ingresar a nuestra página web: www.pollafutbolera.com 
2. Debe ingresar el CÓDIGO en la opción INGRESE SU CÓDIGO 
3. La primera vez que ingrese se debe registrar los datos solicitados. 
4. Seleccionar la opción de “Vamos a Jugar” 
5. Primera Ronda, debes incluir el total de los marcadores para los 20 partidos de la primera ronda, 

debes tener en cuenta que se puede modificar el marcador hasta 15 minutos antes del incio de 
cada partido.  

6. Cuartos de final, debes incluir los resultados de los cuatro partidos. 
7. Semifinal, debes incluir los resultados de los dos partidos. 
8. Gran Final, incluir los resultados del partido de tercero y cuarto puesto y la final. 
9. Clasificación: Podrás ver la clasificación general de los apostadores, y la clasificación individual de 

tus apuestas registradas (en esta opción puedes ver el detalle de cada una de tus apuestas). 
10. Regionales: 

 

Zona Sur
Buenaventura, Buga, Cali, Cartago, Florencia, Ipiales, Leticia, Mocoa, 
Neiva, Palmira, Pasto, Pitalito, Popayan, Tulua, Tumaco.

Aguachica,  Barranquilla,  Cartagena, Maicao, Riohacha, San Andres, 
Santamarta, Valledupar.

Zona Ciudades

Arauca,  Barrancabermeja,  Bucaramanga, Cúcuta, Duitama, 
Floridablanca,Ocaña, Piedecuesta, PueRto Carreño, Sangil, San Jose del 
Guaviare, Sogamoso, Tunja, Villavicencio, Yopal.

Zona Bogotá y 
Cundinamarca

Bogotá, Chía, Facatativa, Zipaquira, Fusagasuga, Girardot

Zona Caribe

Armenia, Dosquebradas, Ibague, Manizales, Medellín, Monteria,Pereira, 
Quibdó, Sincelejo.

Zona Noroccidente

Zona Oriente

 



 
 

 
 
 

REGLAMENTO POLLA ZONAF / FECEL 2021 

Puntuación por Partido: 
 
Cada uno de los partidos de la Copa América (independientemente de la ronda), otorgará hasta un máximo 
de cinco (5) puntos por el acierto al marcador que se obtendrán de la siguiente manera: 
 

 Tres puntos por acierto del partido (Ganador ó Empate),  
 Un punto adicional por acertar los goles convertidos por el equipo A 
 Un punto adicional por acertar los goles convertidos por el equipo B 

 
En cada partido el participante podrá obtener hasta un máximo de cinco puntos, podrá obtener cuatro, tres, o 
un punto, dependiendo de los resultados, la tabla es la siguiente: 
 

Puntos 
Detalle 
Puntos Observación 

5 
3 Acertar resultado ganador ó empate 
1 Acertar Goles convertidos equipo A 
1 Acertar Goles convertidos equipo B 

4 
3 Acertar resultado ganador ó empate 
1 Acertar Goles convertidos equipo A ó B 

3 3 Acertar resultado ganador ó empate 
1 1 Acertar Goles convertidos equipo A ó B 

 
Ejemplos de Puntuación: 
 

 5 PUNTOS:  
 

Por ejemplo, si aciertas quien fue el equipo ganador o empate obtendrás 3 puntos, tu pronóstico fue 2 - 1, y 
el partido terminó 2 - 1, obtendrás 3 puntos por acertar el ganador del partido y por acertar los goles del 
equipo A y B, obtienes 2 puntos adicionales. Igual caso si el partido termina 2-2 y tu pronóstico fue de 2-2. 
 

 4 PUNTOS:  
 
Por ejemplo, si aciertas quien fue el equipo ganador o empate obtendrás 3 puntos, tu pronóstico fue 2 - 1, y 
el partido terminó 2 - 0, obtendrás 3 puntos por acertar el ganador del partido y por acertar los goles del 
equipo A ó B, obtienes 1 punto adicional.  
 
 

 3  PUNTOS:  
 
Por ejemplo, si aciertas quien fue el equipo ganador o empate obtendrás 3 puntos, tu pronóstico fue 2 - 1, y 
el partido terminó 4 - 0, obtendrás 3 puntos por acertar el ganador del partido y por acertar Igual caso si el 
partido termina 2-2 y tu pronóstico fue de 1-1. 
 

 1  PUNTO:  
 
Por ejemplo, si tu pronóstico fue 2 - 1, y el partido terminó 0 - 1, obtendrás 1 puntos por acertar los goles del 
equipo A ó B. 
 
 



 
 

 
 
 

 
1. Primera Ronda (Fase de Grupos) 
 
La Eliminatoria es la fase inicial donde se llevan a cabo 20 partidos, entre los 10 equipos participantes, cuatro 
(4) encuentros por cada grupo de los dos (2) que se definieron (Grupo A al Grupo B). 
 
En esta ronda cada partido otorga tres (3) puntos por acierto (Ganador ó Empate), con posibilidad de puntos 
adicionales: dos ó un punto en caso de acertar los goles del convertidos por equipo A ó B. 
 
En caso de empate en clasificación, el sistema de desempate será el empleado por FIFA. 
 
Puntaje: El máximo de puntos en esta ronda es de 100 puntos (5 puntos x 20 partidos) 
 
2. Segunda Ronda (Cuartos de Final) 

 
Esta ronda la disputan los ocho (8) equipos clasificados de la ronda anterior, en enfrentamientos directos, 
clasifican los cuatro (4) equipos ganadores del enfrentamiento, en esta ronda se juegan cuatro (4) partidos. 
 
En esta ronda cada partido otorga tres (3) puntos por acierto (Ganador ó Empate), posibilidad de puntos 
adicionales: dos ó un punto en caso de acertar los goles del convertidos por equipo A ó B. 
 
Puntaje: El máximo de puntos en esta ronda es de 20 puntos (5 puntos x 4 partidos) 
 
3. Tercera Ronda (Semi-Final) 

 
Esta ronda la disputan los cuatro (4) equipos clasificados de la ronda anterior, en enfrentamientos directos, 
clasifican los dos (2) equipos ganadores del enfrentamiento, en esta ronda se juegan cuatro (2) partidos. 
 
En esta ronda cada partido otorga tres (3) puntos por acierto (Ganador ó Empate), con posibilidad de puntos 
adicionales: dos ó un punto en caso de acertar los goles del convertidos por equipo A ó B. 
 
Puntaje: El máximo de puntos en esta ronda es de 10 puntos (5 puntos x 2 partidos) 
 
4. Gran Final 

 
En esta ronda se disputan dos partidos: 
 

- Tercero y Cuarto Puesto, perdedores de la ronda semifinal. 
- Gran Final, Ganadores de la ronda semifinal. 

 
En esta ronda cada partido otorga tres (3) puntos por acierto (Ganador ó Empate), con posibilidad de puntos 
adicionales: dos ó un punto en caso de acertar los goles del convertidos por equipo A ó B. 
 
Puntaje: El máximo de puntos en esta ronda es de 10 puntos (5 puntos x 2 partidos) 
 
NOTA: Se tomará el marcador de los partidos finalizados en los primeros 90 minutos reglamentarios. Es 
decir, no se tomarán en cuenta los resultados de tiempos suplementarios o definiciones por penaltis. 
 
 
 
PREMIACIÓN: 
 

Primer Puesto $1.500.000 
Segundo Puesto $750.000 
Tercer Puesto $500.000 
Cuarto Puesto $250.000 
Quinto Puesto $200.000 
Sexto Puesto $150.000 



 
 

 
 
 

Séptimo Puesto $100.000 
Octavo Puesto $80.000 
Noveno Puesto $50.000 
Decimo Puesto $50.000 

 
Premios Adicionales:  
 
Se entregará adicionalmente premio al Mejor Clasificado por Regional al cierre de cada una de las rondas 
hasta la etapa de Semifinales de la Copa America un Kit Futbolero Fecel/ZonaF 
  
En caso de empate se definirá el ganador con los siguientes criterios: 
 

1) Se definirá el ganador con el participante que tenga el mayor número de aciertos de partidos en la 
primera ronda. 

2) Al conservarse el empate, se definirá con el mayor número de goles de local acertados en la primera 
ronda. 

3) Si continuara el empate, se definirá el desempate con el mayor número de goles de visitante 
acertados en la primera ronda. 

4) De persistir el empate, se continuará el proceso de los dos puntos anteriores hasta llegar al partido 
final. 

5) Si el desempate no se define aún con el partido final, se repartirá el premio en partes iguales. 
6) Quien se encuentre en empate de puntuación y luego de verificar los incisos anteriores, es superado 

por otro participante, éste y quienes estén debajo de él, bajarán un puesto. 
 

 


