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Para poder participar se deben realizar compras superiores a $20.000 pesos, los cuales te darán 
derecho a un código que deberás ingresar en la página www.patasybigotes.com 

Si ya estas registrado solo digita tu usuario y contraseña, de lo contrario en el botón registrarse.
Ingresas los datos y listo, registras a tú mascota(s) de la misma forma.

http://www.patasybigotes.com
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Registra tus mascotas, es muy sencillo.

Después de tener tus mascotas registradas, ahora si a jugar, 
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Los Códigos funcionan así:
· En la Primera Fase cada código te servirá para jugar 12 partidos, para completar esta fase 

necesitaras en total 4 códigos, 48 partidos en total.
· En la fase de Octavos cada código te servirá para jugar 4 partidos, para completar esta fase 

necesitaras en total 3 códigos, 12 partidos en total.
· En la fase de Semifinales cada código te servirá para jugar 2 partidos, para completar esta 

fase necesitaras en total 1 código, 2 partidos en total.
· En el tercer y cuarto puesto solo necesitas un código, 1 partido en total.
· En la Gran Final solo necesitas un código, 1 partido en total.

Si no tienes todos los códigos podrás colocar un código “00000” para continuar participando en los 
siguientes partidos, este código no te da la posibilidad de participar en los juegos correspondientes 
al mismo. 

Una vez haya llenado por completo la primera fase, se debe asegurar que estén correctos los 
datos personales, Nombre y Apellidos, correo electrónico, teléfono de contacto y mascota(s) con 
sus correspondientes datos.
No se podrán hacer modificaciones después de ingresar los resultados de cada fase y el plazo 
máximo para ingresar los marcadores será el día anterior a cada partido a las 12 de media noche.
Habrá concursos especiales los días que juegue Colombia para lo cual se debe estar atentos en la 
página web donde se publicaran el día anterior al partido.
Para garantía de los participantes y de la veracidad de la información, se podrán ver los 
marcadores de los demás participantes finalizada cada etapa.
Las puntuaciones se efectuarán de la siguiente forma: 
· Por cada partido donde acierte el equipo ganador o empate obtendrás 2 puntos. 
· Por cada partido donde acierte el equipo ganador o empate + marcador obtendrás 4 puntos. 
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Ejemplos:

Predicción: Rusia " 1 " vs Arabia S " 0 " Resultado: Rusia " 2 " vs Arabia S " 0 " gana 2 puntos
Predicción: Rusia " 2 " vs Arabia S " 0 " Resultado: Rusia " 2 " vs Arabia S " 0 " gana 4 puntos 
Predicción: Rusia " 2 " vs Arabia S " 2 " Resultado: Rusia " 1 " vs Arabia S " 1 " gana 2 puntos
Predicción: Rusia " 2 " vs Arabia S " 2 " Resultado: Rusia " 2 " vs Arabia S " 2 " gana 4 puntos

En las etapas finales será así 

Campeón: 50 puntos 
Subcampeón: 30 puntos 
Tercero: 20 puntos 
Cuarto: 10 puntos 

Se premiará el que más puntos obtenga en cada fase, es decir, 1 premio mara la primera fase, otro 
para octavos, semifinal, tercero y cuarto puesto y un premio para la gran final, además un premio 
mayor para el que acumule el mayor puntaje sumando todas las fases, el ganador de una fase 
puede ser el ganador de las otras fases y del premio mayor.

Durante todo el tiempo del mundial habrá concursos sorpresa, principalmente los días que juega 
Colombia. 

La entrega de los premios a los ganadores se efectuará en la semana próxima a la finalización del 
mundial.

Los premios sorpresa se entregarán al día siguiente de la publicación del mismo.
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