
Descripción base del desarrollo a aplicar. 

 

Para echar andar este nuevo proyecto inversor en quinielas, es preciso disponer de una 

cantidad de socios que aporten la cantidad determinada para participar como mínimo la mitad 

de la temporada o la totalidad de ella 

El porqué, es para poder aplicar regularmente el sistema diseñado ajustándolo a la cantidad 

recaudada- con la cantidad disponible desde inicio temporada se diseñara la estrategia aplicar 

en cada jornada- para obtener rentabilidad en el transcurso de la temporada, ya que un 

sistema que no se pueda mantener en su conjunto a medio/largo plazo, conlleva al fracaso, 

porque muchas jornadas son “inusuales y sorprendentes” -fuera de los rangos estadísticos- 

que se aplican en el sistema, pero que se ha demostrado que manteniendo con rigor los 

rangos y filtros establecidos, a lo largo de la temporada dan los resultados óptimos que se 

busca con este sistema. 

En resumen. La rentabilidad de un sistema se obtiene a lo largo de la temporada y no se puede 

pretender obtener resultado de inmediato… La constancia y la metodología establecida es la 

clave del éxito y los resultados se obtienen en el resumen final de la temporada, el sistema no 

se puede medir jornada a jornada. 

El sistema “base” está diseñado para jugar quinielas de dificultad (media-alta) que son las más 

rentables. 

Después de un exhaustivo análisis estratégico de las quinielas de los últimos años, hay 

patrones que se repiten con asiduidad y que reportan grandes beneficios. 

Ejemplos práctico; hay figuras que si se jugase fijas todo el año, reportarían beneficio cada 

temporada… por los 14 y arrastres de 13 y/o 12 que conlleva fallar un rango de los 

establecidos 

A modo de ejemplo explicativo, esta es una de las muchas figuras que hay rentables… 

7 ( X2 ) – ( 5 EQUIS + 2 DOSES )  -- ( 2 EQUIS + 6 DOSES )  etc. 

También es rentable jugar siempre a Fijo los 2 grandes de la Liga cuando juegan como local           

(aún a sabiendas que en el transcurso de la temporada un par de partidos o máximo 4 pueden 

pinchar a modo de empate o incluso con derrota) pero estadísticamente hay que aprovechar a 

apostar a Fijo, ningún otro equipo te puede garantizar tantos aciertos de fijos en su estadio.. 

Y estos Grandes cuando juegan fuera de su estadio, jugar a doble X2 o victoria frente a equipos 

de media/baja tabla, te garantiza un % muy alto de aciertos y con el mismo riesgo que ocurre 

como locales, con certeza un máximo de 3-4 partidos saldrán derrotados,, pero el 

riesgo/ventaja obtenido es rentable a medio largo plazo. 

Este tipo de filtros, ayuda a poder focalizar con más detalle los filtros aplicar en el resto de 

partidos del boleto, siguiendo los patrones estadísticos y analizando el momento de forma de 

cada equipo, hace que influya bastante en los resultados de cada jornada 

A todo esto hay que analizar y detectar donde se puede dar la sorpresa de la jornada, con 

sondeo del estado de bajas, sancionados y rotaciones probables, por las competiciones 

europeas,, etc 


