
APOSTES
ESPORTIVES

GUÍA

DISFRUTA CADA 5 MINUTOS DE 
UNA NUEVA CARRERA!!

CARRERAS DE GALGOS 

CARRERAS DE CABALLOS 

¿Quién será el vencedor de la carrera? 
Si tu elección es la ganadora y has apostado 10€ 
ganaras 153 €
Es decir, si has apostado por Italian Symphony  10 € 
y el coe� ciente esta en 15.30 = 153 €

  
También tienes la opción de Gemela reversible, hay que 
seleccionar los 2 participantes que quedarán en primer y 
segundo lugar independientemente del orden de llegada

Si decides hacer la apuesta Trio reversible  debes selec-
cionar que 3 participantes quedarán en primer, segundo 
y tercer lugar independientemente del orden de llegada.

Apuesta automáticamente por el participante con el 
Coe� ciente Final más bajo al comienzo de la carrera. En todo momento desde nuestros terminales podrás 

consultar los resultados de las últimas carreras.

Es importante cono-
cer el hipódromo 
donde se va a co-
rrer, las condiciones, 
la distancia, quienes 
son los entrenadores 
y sobretodo quienes 
van a montar los 
caballos, no dudes 
en consultar esta 
pantalla antes de 
realizar tu apuesta.

En este tipo de apues-
tas hay que seleccionar 
los participantes que 
acabarán en primera 
y segunda posición. Tu 
pronóstico será gana-
dor si aciertas el orden 
de llegada de ambos 
participantes

Podrás elegir el cajón (calle) de un canódromo, si este 
es el que más carreras gana ese día tu pronostico será 
ganador.  

En casi todas las apuestas podrás elegir entre 2 tipos de 
coe� cientes:
CF (COEFICIENTE FINAL): Son las cuotas o� ciales que 
se establecen en el recinto del evento justo antes de co-
menzar la carrera, con este tipo de precio no se conocen 
los coe� cientes de los participantes en el momento de 
realizar la apuesta. En ningún caso los CF de CBAE se-
rán inferiores a los coe� cientes o� ciales del canódromo/
hipódromo. Este tipo de coe� ciente te permite realizar 
apuestas con mucha anterioridad asegurándote un pre-
cio justo.

COEFICIENTE CBAE: Unos minutos antes de que co-
mience cada carrera se establecen los coe� cientes de los 
participantes y se muestran en la columna “Coef CBAE”. 
Pueden ir variando hasta el comienzo de la carrera. Una 
vez están disponibles se pueden realizar apuestas con 
dichos coe� cientes.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Antes de realizar tu pronostico puedes obtener informa-
ción sobre los participantes, que resultados han obteni-
do en las últimas carreras, su mejor tiempo etc 

INFORMACIÓN ADICIONAL

GANADOR

GEMELA

TRIOS

CAJÓN

INFORMACIÓN DE APUESTAS

PRIMER FAVORITO

RESULTADOS

TIPOS DE APUESTAS

 

 

 

El coefi ciente de la opción ganadora lo establece y pro-
porciona el hipódromo una vez ha fi nalizado la prueba.

 

 

Apuesta con 
Coe� cientes Finales



INFORMACIÓN ÚTIL EXTRACTO NORMAS DE JUEGO

TIPOS DE APUESTAS

¿POR QUIÉN TENGO QUE APOSTAR?
Puedes  elegir a tu equipo de siempre, apostar por 
tu corredor favorito o por un nombre curioso como 
ganador.
Pero también te puedes � jar en las diferentes panta-
llas que tenemos y ver las cuotas de pago y entonces 
decidir a que apostar.

¿DÓNDE REALIZAR TU APUESTA?
Encontrarás varios  terminales en el casino en los que 
podrás hacer tu apuesta cuando  quieras, también  
puedes acercarte al mostrador de caja y el personal 
del casino te ayudará a realizar tu apuesta.

VIBRA CON TU APUESTA
Disfruta de tu apuesta en directo en  los diferentes 
“Corners” que tenemos en la sala.

Solo pueden participar en  apuestas deportivas aquellas personas 
que  son mayores de edad y no están en el registro de personas que 
tienen prohibido el acceso a salones de juego, casinos y salas de bin-
go. Es necesario presentar el DNI para para con� rmar estos datos.

La unidad mínima de apuesta es de 1 € para las apuestas simples, 
y de 0.20 cent para las apuestas combinadas y múltiples. Todas las 
apuestas deben formalizarse por múltiplos exactos de la unidad míni-
ma correspondiente (Art.27 Decreto 27/2014).

Todos los pronósticos sobre apuestas aceptadas erróneamente una 
vez el evento se ha iniciado serán anulados, siempre y cuando no se 
traten de apuestas ofrecidas en directo.

La realización de las operaciones de reparto de premios no  excede-
rá  24h desde la determinación de validez de los resultados. 

Para solicitar el cobro de un premio en caso de ser su apuesta gana-
dora, o  el reintegro del importe de su apuesta en caso de tratarse 
de una apuesta anulada, es imprescindible disponer del resguardo 
de la apuesta.

El derecho a cobro de los premios caduca a los 3 meses desde la 
fecha de disposición de la persona usuaria.

La apuesta se considerará no realizada cuando, por causas de fuer-
za mayor debidamente justi� cadas, resulte imposible la validación 
de la apuesta.

Para premios superiores a 3.005 euros es necesario la identi� cación 
de la persona usuaria a la hora de solicitar el cobro del premio. 
CBAE comunicará mensualmente al órgano competente en materia 
de tributación del juego de la Generalitat de Catalunya.

El horario de admisión de apuestas , variará en función de lo que 
determine el establecimiento.

Las empresas autorizadas para organizar y comercializar con apues-
tas y su personal no puede conceder préstamos ni cualquier otra 
modalidades de crédito. (Art.42 Decreto 27/2014).

¿SI TU PRONÓSTICO ES GANADOR 
DONDE COBRAR? 
Con tu boleto ganador te puedes dirigir a cualquier 
punto de caja y cobrarlo en efectivo.

¿QUÉ ES LA TARJETA CBAE?                                                                                                                     
¡Hazte con ella! Con esta tarjeta todo es más senci-
llo, la puedes utilizar para:     

•Realizar nuevas apuestas de manera rápida y sen-
cilla en cualquier terminal CBAE.

•Sirve para acumular tus premios y saldo con total 
seguridad.

La unidad mínima de apuesta es de 1€ para las 
apuestas simples, y de 0.20 cent para las apuestas 
combinadas y múltiples. Todas las apuestas deben 
formalizarse por múltiplos exactos de la unidad míni-
ma correspondiente

En las apuestas múltiples para ser ganador debe-
rás acertar todos los pronósticos.

Si apuestas 10€ y aciertas los 3 resultados 
ganarás 360€

10x1.45x6.90x3.60= 360�

SIMPLES

                                                                                                             
Si apuestas 20€ x 4.60 de cuota, 
ganarás 92€

 

MÚLTIPLES

 

COMBI 

En las apuestas Combi no es necesario acertar 
todos los pronósticos para obtener premio.

  

El juego deja de ser una diversión cuando 
se convierte en una adicción. Si crees que 
tienes problemas con el juego, llama a:

Sanitat respon 24h: 902 111 444.

Prohibida la participación de apuestas a los menores 
de 18 años.
La práctica abusiva de juego puede crear adicción.

És imprescindible DNI, Permís de Conduir o Passaport. Només Passaport per als ciutadans 
que no pertanyen a la Unió Europea. Només majors de 18 anys. Imprescindible DNI, Permiso 
de Conducir o Pasaporte. Sólo Pasaporte para los ciudadanos no pertenecientes a la Unión 
Europea. Sólo mayores de 18 años.


