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RESOLUCIÓN DE 19 DE DICIEMBRE DE 2011, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL 
JUEGO. POR LA QUE SE APRUEBA EL CATÁLOGO DE DEPORTES, COMPETICIONES Y EVENTOS 
DEPORTIVOS QUE PODRÁN SER INCLUIDOS POR LOS OPERADORES EN SUS PROGRAMAS DE 
APUESTAS. 
Dirección General de la Ordenación del Juego. 
 
 
El artículo 11 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, 
de regulación del juego, establece la exigencia de 
regulación previa para el otorgamiento de las 
licencias singulares de cada uno de los tipos de 
juegos regulados. 
Para dar cumplimiento a esta exigencia, se 
dictaron, entre otras, las Órdenes EHA/3080/2011 
y EHA/3081/2011, de 8 de noviembre, por las que 
se aprobaban, respectivamente, las 
reglamentaciones básicas de las Apuestas 
deportivas de contrapartida y de las Apuestas 
Mutuas deportivas. En el artículo 14 de ambas 
Órdenes se establece que la Comisión Nacional 
del Juego aprobará y publicará el catálogo de los 
deportes, competiciones y eventos deportivos que 
podrán ser incluidos como objeto de apuestas. 
Una vez producida la aprobación de las 
antedichas Órdenes, y para hacer posible la 
comercialización de las apuestas a los 
operadores que cuenten con las correspondientes 
licencias generales y singulares necesarias para 
la explotación de estos tipos de apuestas, se hace 
necesario dar cumplimiento a lo descrito en el 
párrafo anterior. 
Este catálogo inicial de los deportes, 
competiciones y eventos deportivos que podrán 
ser incluidos como objeto de apuestas, estará 
abierto a posibles modificaciones, de oficio o a 
instancia de los operadores que cuenten con las 
correspondientes licencias para la 
comercialización de estas apuestas. Esta 
Dirección General de Ordenación del Juego no 
procederá a la inclusión en el catálogo de los 
deportes, competiciones y eventos deportivos que 
no ofrezcan suficientes garantías de prevención 
de fraude, no permitan la comprobación de los 
resultados del evento con la suficiente claridad y 
seguridad, o afecten a los derechos de la infancia 
o los derechos fundamentales, entre ellos el de la 
propia imagen. 
Por otro lado, la Disposición Adicional Primera de 
la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del 
juego, establece que, hasta la efectiva 
constitución de la Comisión Nacional del Juego, 
las competencias previstas para la misma, serán 
ejercidas por la Dirección General de Ordenación 
del Juego del Ministerio de Economía y Hacienda. 
En virtud de todo lo anterior, dispongo: 
PRIMERO: Se aprueba el catálogo de deportes, 
competiciones y eventos deportivos que podrán 
ser incluidos por los operadores de apuestas 
deportivas de contrapartida en sus programas de 
apuestas. Igualmente, se detalla la relación de los 
hechos o acontecimientos propios de cada 

actividad deportiva que podrán ser objeto de cada 
clase de apuesta. Esta Relación se adjunta a la 
presente Resolución como Anexo I. 
SEGUNDO: Se aprueba el catálogo de deportes, 
competiciones y eventos deportivos que podrán 
ser incluidos por los operadores de apuestas 
mutuas deportivas en sus programas de 
apuestas. Igualmente, se detalla la relación de los 
hechos o acontecimientos propios de cada 
actividad deportiva que podrán ser objeto de cada 
clase de apuesta. Esta Relación se adjunta a la 
presente Resolución como Anexo II. 
TERCERO: El contenido de los Anexos I y II de 
esta Resolución podrá ser modificado en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
interesados, mediante Resolución de esta 
Dirección General de Ordenación del Juego. Las 
posibles modificaciones en los citados Anexos I y 
II tendrán efectividad al día siguiente de que se 
produzca su publicación en la página web de la 
Dirección General de la Ordenación del Juego. 
CUARTO: Contra la presente resolución podrá 
interponerse, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de su notificación, 
recurso de alzada ante el Sr. Secretario de 
Estado de Hacienda y Presupuestos (artículos 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común). 
Madrid, a 19 de diciembre de 2011.  
LA DIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN 
DEL JUEGO. 
  
Inmaculada Vela Sastre. 
 
ANEXO I. 
Catálogo de deportes competiciones y eventos 
deportivos que podrán ser incluidos por los 
operadores de apuestas deportivas de 
contrapartida en sus programas de apuestas: 
A) DEPORTES Y HECHOS O 
ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN SER 
OBJETO DE APUESTAS. 
1. DEPORTE: Atletismo. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
• Campeonato de España de Atletismo. 
• Campeonato de España de Atletismo en pista 
cubierta. 
• Campeonato de España de Cross. 
• Eventos organizados por la Federación 
Española de Atletismo, en los que los 
participantes ostenten la categoría "senior". 
• Campeonato de Europa de Atletismo. 
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• Campeonato de Europa de Atletismo en pista 
cubierta. 
• Campeonato de Europa de Cross. 
• Campeonato de Europa de Atletismo por países. 
• Campeonato del Mundo de Atletismo. 
• Campeonato del Mundo de Atletismo en pista 
cubierta. 
• Campeonato del Mundo de Cross. 
• Eventos del Circuito IAAF (Asociación 
Internacional de Federaciones de Atletismo) de 
meetings en pista cubierta. 
• Eventos del Circuito "Diamond League" de 
atletismo. 
• Juegos Olímpicos. 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: Para todas las 
disciplinas y especialidades del atletismo: 
• Ganador. 
• Podium (los tres participantes que ocupan los 
tres primeros puestos). 
• Record (posibilidad de que un participante bata 
algún record en un evento o grupo de eventos). 
• Número de medallas obtenidas por un 
participante en un Campeonato de Europa, del 
Mundo o Juegos Olímpicos. 
• Número de medallas obtenidas por un país en 
un Campeonato de Europa, del Mundo o Juegos 
Olímpicos. 
• Número de finalistas obtenidos por un país en un 
Campeonato de Europa, del Mundo o Juegos 
Olímpicos. 
2. DEPORTE: Béisbol. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
• Major League of Baseball (MBL) (USA), 
incluidos los Play-off. 
• Juegos Olímpicos. 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
• Ganador del partido. 
• Ganador de la serie-eliminatoria de Play-off. 
• Ganador del campeonato. 
3. DEPORTE: Baloncesto. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
• Campeonato de Europa de Baloncesto 
Masculino FIBA (Eurobasket). 
• Campeonato de Europa de Baloncesto 
Femenino FIBA (Eurobasket). 
• Campeonato del Mundo de Baloncesto 
Masculino. 
• Campeonato del Mundo de Baloncesto 
Femenino. 
• Liga española de baloncesto masculino ACB, 
Liga ACB, (actualmente Liga Endesa). 
• Liga española de baloncesto masculino Adecco 
Oro. 
• Liga española de baloncesto femenino 1a 
división. 
• Copa de SM el Rey de baloncesto masculino. 
• Copa de SM la Reina de baloncesto femenino. 
• Partidos de calificación de la Selección 
Española de baloncesto (masculina y femenina) 

para Campeonatos de Europa, Campeonatos del 
Mundo o Juegos Olímpicos. 
• Partidos amistosos de la Selección Española de 
baloncesto (masculina y femenina) organizados 
por o en colaboración con la Federación Española 
de Baloncesto. 
• Euroliga de baloncesto masculino, incluida Final 
Four. 
• Euroliga de baloncesto femenino, incluida Final 
Four. 
• Eurochallenge de baloncesto FIBA masculino, 
incluida Fase Final. 
• EuroCup de baloncesto FIBA femenino, incluida 
Fase Final. 
• Campeonato NBA (Nacional Basket 
Association). Temporada Regular y Play¬Off. 
• Campeonato WNBA (Women's Nacional Basket 
Association). Temporada Regular y Play-Off. 
• Campeonato nacional italiano de baloncesto 
masculino 1a división (Lega Basket). Temporada 
regular y Fases finales. 
• Campeonato nacional alemán de baloncesto 
masculino ia división (Basket Bundesliga). 
Temporada regular y Fases finales. 
• Campeonato   nacional   griego   de   baloncesto   
masculino   1a división (ESAKE/HEBA). 
Temporada regular y Fases finales. 
• Campeonato  nacional  francés  de  baloncesto  
masculino   ia división. Temporada regular y 
Fases finales. 
• Juegos Olímpicos. 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
• Ganador al final del primer cuarto. 
• Ganador al final del segundo cuarto. 
• Ganador al final del tercer cuarto. 
• Ganador del partido. 
• Diferencia de puntos entre los dos equipos 
contendientes al final del primer cuarto. 
• Diferencia de puntos entre los dos equipos 
contendientes al final del segundo cuarto. 
• Diferencia de puntos entre los dos equipos 
contendientes al final del tercer cuarto. 
• Diferencia de puntos entre los dos equipos 
contendientes al final del partido. 
• Número de puntos conseguidos (por un equipo 
contendiente, por el otro, por ambos, o la suma de 
ambos) al final del primer cuarto. 
• Número de puntos conseguidos (por un equipo 
contendiente, por el otro, por ambos, o la suma de 
ambos) al final del segundo cuarto. 
• Número de puntos conseguidos (por un equipo 
contendiente, por el otro, por ambos, o la suma de 
ambos) al final del tercer cuarto. 
• Número de puntos conseguidos (por un equipo 
contendiente, por el otro, por ambos, o la suma de 
ambos) al final del partido. 
• Número de canastas de 2 puntos conseguidas 
(por un equipo contendiente, por el otro, por 
ambos, o la suma de ambos) al final del partido. 
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• Número de canastas de 3 puntos conseguidas 
(por un equipo contendiente, por el otro, por 
ambos, o la suma de ambos) al final del partido. 
• Jugador máximo anotador del partido al final del 
primer tiempo. 
• Jugador máximo anotador del partido al final del 
segundo tiempo. 
• Jugador máximo anotador del partido al final del 
tercer tiempo. 
• Jugador máximo anotador del partido al final del 
partido. 
• Jugador máximo reboteador del partido al final 
del primer tiempo. 
• Jugador máximo reboteador del partido al final 
del segundo tiempo. 
• Jugador máximo reboteador del partido al final 
del tercer tiempo. 
• Jugador máximo reboteador del partido al final 
del partido. 
• Jugador con mayor número de asistencias 
realizadas del partido al final del primer tiempo. 
• Jugador con mayor número de asistencias 
realizadas del partido al final del segundo tiempo. 
• Jugador con mayor número de asistencias 
realizadas del partido al final del tercer tiempo. 
• Jugador con mayor número de asistencias 
realizadas del partido al final del partido. 
• Jugador o jugadores que consiguen anotar 20 
puntos o más hasta el final del partido. 
• Jugador que consigue la máxima valoración del 
partido, según normas ACB. (Sólo para apuestas 
sobre partidos Liga ACB - Liga Endesa, Liga 
Adecco Oro, Liga española de baloncesto 
femenino, Copa de SM el Rey y Copa SM la 
Reina). 
• Jugador que consigue la máxima valoración del 
partido, según normas FIBA. (Sólo para apuestas 
sobre partidos Euroliga -masculina y femenina-, 
Eurochallenge y Eurocup femenina). 
• Jugador que consigue el título MVP (Most 
valuable player) de un partido de la 
NBA. 
• Jugador que consigue el título MVP (Most 
valuable player) de la Temporada 
de la NBA. 
• Ganador del campeonato. 
• Ganador de la serie de Play-off (Sólo para 
aquellas competiciones en que existe este tipo de 
eliminatorias). 
• Primer clasificado de la Temporada Regular 
(Sólo para aquellas competiciones en que existe 
este tipo de competición). 
• Equipos clasificados para la final de un 
campeonato. 
4. DEPORTE: Boxeo. 
EVENTOS O COMPETICIONES: Boxeo Amateur: 
Campeonato de España de boxeo
 amateur, en todas las
 categorías 
reconocidas.     
     

Campeonato de Europa de boxeo
 amateur, en todas las
 categorías 
reconocidas.     
     
Campeonato del Mundo de boxeo
 amateur, en todas las
 categorías 
reconocidas.     
     
• Juegos Mediterráneos. 
• Juegos Olímpicos. 
Boxeo Profesional: 
• Campeonato de España de boxeo profesional. 
• Campeonato de Europa EBU de boxeo 
profesional (European Boxing Union). 
• Campeonatos de Mundo de boxeo profesional 
organizados por las siguientes instancias 
internacionales: World Boxing Association (WBA), 
World Boxing Organization (WBO), World Boxing 
Council (WBC), e Internacional Boeing Federation 
(IBF). 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
• Resultado del combate. 
• Número de asaltos disputados. 
• Victoria por los puntos. 
• Victoria por KO. 
• Vencedor de la competición. 
• Número de medallas obtenidas por un país en 
una competición. 
5. DEPORTE: Ciclismo. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
Ciclismo en Ruta: 
• Campeonato del Mundo. 
• Campeonato de España. 
• Tour de Francia. 
• Giro de Italia. 
• Vuelta a España. 
• Volta a Mallorca. 
• Vuelta a Murcia. 
• Vuelta a Andalucía. 
• Vuelta al País Vasco. 
• Volta a Catalunya. 
• Vuelta a Castilla y León. 
• Clásica de San Sebastián. 
• Giro de Lombardía. 
• Tour de Flandes. 
• París-Roubaix. 
• Milán-San Remo. 
• Liege-Bastogne-Liege 
• París-Niza. 
• Flecha Valona 
• Tirreno-Adiático. 
• Dauphiné Libéré. 
• Juegos Olímpicos. 
Ciclismo en Pista: 
• Campeonato del Mundo. 
• Campeonato de España. 
• Juegos Olímpicos. 
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HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
• Vencedor de la competición. 
• Vencedor de la etapa. (Sólo en pruebas en ruta 
por etapas) 
• Podium, tres primeros clasificados, al final de la 
competición y al final de cada etapa, en 
determinadas pruebas en ruta por etapas (Tour 
de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España). 
• Portador al final de la competición de un maillot 
distintivo en determinadas pruebas en ruta por 
etapas (Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a 
España). 
• Portador al final de cada etapa de un maillot 
distintivo en determinadas pruebas en ruta por 
etapas (Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a 
España). 
• Primer participante que alcanza la cima de un 
puerto de montaña de primera o superior 
categoría en determinadas pruebas en ruta por 
etapas (Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a 
España). 
• Número de medallas por país. 
6. DEPORTE: Esgrima. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
• Campeonato de España, categoría absoluta, 
todas las modalidades. 
• Campeonato Europeo de esgrima, todas las 
modalidades. 
• Campeonato Mundial de esgrima, todas las 
modalidades. 
• Juegos Olímpicos. 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
• Vencedor de la competición. 
• Vencedor del combate. 
• Número de medallas por país. 
7. DEPORTE: Fútbol. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
Fútbol Masculino: 
• Campeonato de España de Liga de 1a División 
(Actualmente Liga BBVA). 
• Campeonato de España de Liga de 2a División 
(Actualmente Liga Adelante). 
• Campeonato de España de Liga de 2a División 
B. 
• Campeonato de España de Liga de 3a División. 
(**) 
• Campeonato de Alemania de Liga de 1a División 
(Bundesliga). 
• Campeonato de Alemania de Liga de 2a 
División. 
• Campeonato de Inglaterra de Liga de 1a División 
(Premier League). 
• Campeonato de Inglaterra de Liga de 2a División 
(Football League Championship). 
• Campeonato de Escocia de Liga de 1a División 
(Scottish Premier League). 
• Campeonato de Irlanda del Norte de Liga de 1a 
División (IFA Premier League). 

• Campeonato de Italia de Liga de 1a División 
(Serie A). 
• Campeonato de Italia de Liga de 2a División 
(Serie B). 
• Campeonato de Francia de Liga de 1a División. 
• Campeonato de Francia de Liga de 2a División. 
• Campeonato de Portugal de Liga de 1a División. 
• Campeonato de Portugal de Liga de 2a División. 
• Campeonato de Liga (Liga de 1a división, 
Premier League o equivalente) del resto de países 
miembros del Espacio Económico Europeo. 
• Campeonato de Rusia de Liga de 1a División. 
• Campeonato de Bielorusia de Liga de 1a 
División. 
• Campeonato de Croacia de Liga de 1a División. 
• Campeonato de Serbia de Liga de 1a División. 
• Campeonato de Ucrania de Liga de 1a División. 
• Campeonato Islandia de Liga de 1a División. 
• Campeonato de Turquía de Liga de 1a División. 
• Campeonato de Brasil de 1a División (Serie A). 
• Campeonato de Argentina de 1a División 
(Torneos Apertura y Clausura). 
• Campeonato de los Estados Unidos de América 
(Major League Soccer). 
• Campeonato de Canadá (Canadian Soccer 
Championship). 
• Campeonato de México de Liga de ia División. 
• Campeonato de Ecuador de Liga de ia División 
(Primera Categoría Serie A). 
• Campeonato de Bolivia de Liga de ia División 
(Liga de Fútbol Profesional Boliviano). 
• Campeonato de Colombia de Liga (Categoría 
Primera A). 
• Campeonato de Chile de Liga (Primera división). 
• Campeonato de Uruguay de Liga (Primera 
división). 
• Campeonato de Venezuela de Liga (Primera 
división). 
• Campeonato de Paraguay de Liga (Primera 
división). 
• Campeonato de Perú de Liga (Primera división. 
Torneo Descentralizado de Fútbol Profesional). 
• Campeonato de Liga de Primera división, o 
equivalente, de los países de la UNCAF (Belice, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá). 
• Campeonato de Japón (J-League). 
• Campeonato de Australia de Liga de Primera 
división (A-League). 
• Copa de SM el Rey (A partir de treintaidosavos 
de final). 
• Copa de Alemania (A partir de treintaidosavos 
de final). 
• Copa de Inglaterra (A partir de treintaidosavos 
de final). 
• Copa de la Liga Inglesa (A partir de 
treintaidosavos de final). 
• Copa de Italia (A partir de treintaidosavos de 
final). 
• Copa de Francia (A partir de treintaidosavos de 
final). 
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• Copa de Portugal (A partir de treintaidosavos de 
final). 
• UEFA Champions League. 
• UEFA Europa League. 
• Copa Libertadores (A partir de semifinales). 
• Supercopa de Europa de la UEFA. 
• Supercopa de España. 
• Supercopa de Italia. 
• Supercopa de Portugal. 
• Supercopa de Inglaterra. 
• Supercopa de Alemania. 
• Eurocopa de Naciones (Fase de clasificación y 
Fase Final). 
• Campeonato de Mundo (Fase de clasificación y 
Fase Final). 
• Copa Confederaciones. 
• Juegos Olímpicos (Fase de clasificación y Fase 
Final). 
• Copa América. 
• Partidos amistosos de la Selección Española de 
fútbol organizados por o en colaboración con la 
Real Federación Española de Fútbol. 
• Partidos de las distintas Selecciones Españolas 
no absolutas celebrados en las fases finales de 
Campeonatos europeos o mundiales de las 
distintas categorías. 
Fútbol Femenino: 
• Campeonato de España de Liga de 1a División 
• Copa de SM la Reina. 
• UEFA Champions League (A partir de 
treintaidosavos de final). 
• Eurocopa de Naciones (Fase de clasificación y 
Fase Final). 
• Campeonato de Mundo (Fase de clasificación y 
Fase Final). 
• Juegos Olímpicos (Fase de clasificación y Fase 
Final). 
• Partidos amistosos de la Selección Española de 
fútbol organizados por o en colaboración con la 
Real Federación Española de Fútbol. 
• Partidos de las distintas Selecciones Españolas 
no absolutas celebrados en las fases finales de 
Campeonatos europeos o mundiales de las 
distintas categorías 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: A) Referentes a un 
partido de fútbol: 
• Ganador al final del primer tiempo. 
• Ganador del partido. 
• Partido empatado. 
• Resultado provisional del partido al final del 
primer tiempo. 
• Resultado del partido. 
• Diferencia de goles entre los equipos 
contendientes. 
• Número de goles marcados durante un partido 
por uno de los equipos contendientes. 
• Número total de goles marcados durante un 
partido por los dos equipos contendientes. 

• Número de goles marcados durante uno de los 
dos tiempos de un partido por uno de los equipos 
contendientes. 
• Número total de goles marcados durante uno de 
los dos tiempos de un partido por los dos equipos 
contendientes. 
• Equipo que no encaja ningún gol durante un 
partido completo. 
• Equipo que marca más de un número 
determinado de goles durante un partido. 
• Equipo que encaja más de un número 
determinado de goles durante un partido. 
• Equipo que no encaja ningún gol durante uno de 
los dos tiempos de un partido completo. 
• Equipo que marca más de un número 
determinado de goles durante uno de los dos 
tiempos de un partido. 
• Equipo que encaja más de un número 
determinado de goles durante uno de los dos 
tiempos de un partido. 
• Equipo que marca el primer gol durante un 
partido. 
• Equipo que encaja el primer gol durante un 
partido. 
• Equipo que marca el último gol durante un 
partido. 
• Equipo que encaja el último gol durante un 
partido. 
• Número de jugadores que marcan más de un 
determinado número de goles durante un partido. 
• Minuto del partido en que se marcará el primer 
gol. 
• Minuto del partido en que se marcará el último 
gol. 
• Numero de goles que se marcarán a partir de un 
momento de la celebración del partido. 
• Equipo que marcará el siguiente gol a partir de 
un momento de la celebración del partido (*) (Sólo 
para apuestas en directo). 
• Jugador que consigue algún gol durante un 
partido. 
• Jugadores que consiguen todos los goles 
marcados durante un partido. 
• Jugador que consigue un determinado número 
de goles durante un partido. 
• Jugador que marcará el siguiente gol a partir de 
un momento de la celebración del partido (*)(Sólo 
para apuestas en directo). 
(**) En relación con la competición Campeonato 
de España de Liga de 3a División, sólo será 
posible comercializar apuestas sobre los 
siguientes hechos o acontecimientos: Ganador 
del partido, Partido empatado, Resultado del 
partido y Diferencia de goles entre los equipos 
contendientes. 
B) Referentes a todos los partidos que componen 
una jornada de un campeonato: 
• Resultado de los partidos que componen la 
jornada del campeonato. 
• Marcadores de los partidos. 
• Número de goles marcados en la jornada. 
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• Número de equipos que han marcado al menos 
un número determinado de goles en la jornada. 
• Equipo que ha marcado el mayor número de 
goles de la jornada. 
• Equipos que no han marcado ningún gol en la 
jornada. 
• Puesto en la clasificación del campeonato que 
ocupa un equipo determinado. 
• Número de jugadores que han conseguido más 
de un determinado número de goles durante la 
jornada. 
C) Referentes al conjunto de una competición: 
• Equipo que marca más goles en toda la 
competición. 
• Equipo que encaja más goles en toda la 
competición. 
• Equipo que marca menos goles en toda la 
competición. 
• Equipo que encaja menos goles en toda la 
competición. 
• Vencedor de la competición. 
• Segundo clasificado o finalista de la 
competición. 
• Puesto en la clasificación que obtiene un 
determinado equipo. 
• Equipos clasificados para UEFA Champions 
League o UEFA Europa League (sólo para países 
pertenecientes a UEFA). 
• Descenso de un determinado equipo a una 
categoría inferior al final de la competición. 
• Mantenimiento de un determinado equipo en su 
actual categoría al final de la competición. 
• Jugador que ha conseguido el mayor número de 
goles al final de la competición. 
• Portero que ha encajado el menor número de 
goles al final de la competición. 
• Jugador que obtiene el título de "Mejor jugador 
de la competición" o equivalente. 
D) Referentes a varias competiciones: 
• Jugador que obtiene el título de "Bota de Oro" 
(jugador de los que participan en las ligas de los 
países de la UEFA que marca el mayor número 
de goles). 
• Jugador que consigue el título de "FIFA Balón de 
Oro". 
8. DEPORTE: Fútbol Americano. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
•   Campeonato NFL (National Football League). 
Temporada Regular y Play-Off. 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
• Ganador del partido. 
• Marcador al final del partido. 
• Equipo que consigue mayor número de 
touchdowns. 
• Diferencia en el marcador final entre los dos 
equipos contendientes. 
• Número de touchdowns que consigue un equipo, 
los dos equipos o la suma de ambos. 
• Equipo que consigue el primer touchdown. 

• Número de golpes de castigo que transforma un 
equipo, los dos equipos o la suma de ambos. 
• Nombre de los jugadores que consiguen más de 
un número determinado de touchdowns. 
• Jugador que consigue el mayor número de 
touchdowns en un partido. 
• Equipo que consigue el próximo touchdown a 
partir de un determinado momento de un 
partido.(*) 
• Minuto del partido en que se obtiene el primer 
touchdown. 
• Minuto del partido en que se obtiene el último 
touchdown. 
• Minuto del partido en que consigue el próximo 
touchdown a partir de un determinado momento 
de un partido. (*) 
• Jugador que consigue el título MVP (Most 
valuable player) de un partido de la 
NFL. 
• Jugador que consigue el título MVP (Most 
valuable player) de la Temporada 
de la NFL. 
• Ganador del campeonato. 
• Ganador de una serie de Play-off 
• Primer clasificado de la Temporada Regular 
• Jugador que consigue el mayor número de 
touchdowns en el campeonato. 
• Equipo que consigue el mayor número de 
touchdowns en el campeonato. 
• Equipos clasificados para los Play Off. 
(*) Sólo para apuestas en directo. 
9. DEPORTE: Golf. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
• Torneos pertenecientes al 
• Torneos pertenecientes al 
• Torneos pertenecientes al 
• Torneos pertenecientes al 
• Ryder Cup. 
• Solheim Cup. 
• Open Británico de golf. 
• Masters de Augusta. 
• Open USA de golf. 
• Campeonato de la PGA. 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
PGA Tour (Proffesional Golf Association). 
European Golf Tour. 
LPGA Tour (Ladies Proffesional Golf Association). 
Ladies European Golf Tour. 
•   Ganador del torneo. 
• Intervalo de posiciones entre las que se clasifica 
un determinado jugador al final del torneo. 
• Jugador que consigue la mejor puntuación de la 
jornada. 
• Jugador líder de la clasificación al final de cada 
jornada del torneo que no sea la última del torneo. 
10. DEPORTE: Balonmano. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
• Campeonato de España de Liga de 1a División 
Masculina (Liga ASOBAL). 
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• Campeonato de España de Liga de 1a División 
Femenina. 
• Copa de SM el Rey de Balonmano Masculino. 
• Copa de SM la Reina de Balonmano Femenino. 
• Campeonato profesional de Alemania de 
Balonmano Masculino. 
• Campeonato profesional de Francia de 
Balonmano Masculino. 
• Liga de Campeones de la EHF. 
• Copa EHF. 
• Campeonato de Europa Masculino de 
Selecciones Nacionales. 
• Campeonato de Europa Femenino de 
Selecciones Nacionales. 
• Campeonato del Mundo Masculino de 
Selecciones Nacionales. 
• Campeonato del Mundo Femenino de 
Selecciones Nacionales. 
• Juegos Olímpicos. 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
A) Referentes a un partido de balonmano: 
• Ganador al final del primer tiempo. 
• Ganador del partido. 
• Partido empatado. 
• Resultado provisional del partido al final del 
primer tiempo. 
• Resultado del partido. 
• Diferencia de goles entre los equipos 
contendientes. 
• Número de goles marcados durante un partido 
por uno de los equipos contendientes. 
• Número total de goles marcados durante un 
partido por los dos equipos contendientes. 
• Número de goles marcados durante uno de los 
dos tiempos de un partido por uno de los equipos 
contendientes. 
• Número total de goles marcados durante uno de 
los dos tiempos de un partido por los dos equipos 
contendientes. 
• Equipo que marca más de un número 
determinado de goles durante un partido. 
• Equipo que encaja más de un número 
determinado de goles durante un partido. 
• Equipo que marca más de un número 
determinado de goles durante uno de los dos 
tiempos de un partido. 
• Equipo que encaja más de un número 
determinado de goles durante uno de los dos 
tiempos de un partido. 
• Número de jugadores que marcan más de un 
determinado número de goles durante un partido. 
B) Referentes al conjunto de una competición: 
• Equipo que marca más goles en toda la 
competición. 
• Equipo que encaja más goles en toda la 
competición. 
• Equipo que marca menos goles en toda la 
competición. 
• Equipo que encaja menos goles en toda la 
competición. 

• Vencedor de la competición. 
• Segundo clasificado o finalista de la 
competición. 
• Puesto en la clasificación que obtiene un 
determinado equipo. 
• Jugador que ha conseguido el mayor número de 
goles al final de la competición. 
• Portero que ha encajado el menor número de 
goles al final de la competición. 
• Jugador que obtiene el título de "Mejor jugador 
de la competición" o equivalente. 
11. DEPORTE: Hockey sobre hielo. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
• NHL (National Hockey League). Temporada 
Regular y Play-Off. 
• Juegos Olímpicos. 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
• Ganador del partido. 
• Resultado al final del partido 
• Diferencia de goles entre ambos equipos 
contendientes al final del partido 
• Ganador de la competición. 
• Clasificación obtenida por uno de los equipos 
participantes en la competición. 
12. DEPORTE: Hockey sobre patines. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
• Campeonato de España Masculino de Liga de 
División de Honor (OK Liga). 
• Campeonato de Europa Masculino de 
Selecciones Nacionales. 
• Campeonato del Mundo Masculino de 
Selecciones Nacionales. 
• Copa de SM el Rey de hockey sobre patines. 
• Supercopa Española de hockey sobre patines. 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
A) Referentes a un partido de hockey sobre 
patines: 
• Ganador al final del primer tiempo. 
• Ganador del partido. 
• Partido empatado. 
• Resultado provisional del partido al final del 
primer tiempo. 
• Resultado del partido. 
• Diferencia de goles entre los equipos 
contendientes. 
• Número de goles marcados durante un partido 
por uno de los equipos contendientes. 
• Número total de goles marcados durante un 
partido por los dos equipos contendientes. 
• Número de goles marcados durante uno de los 
dos tiempos de un partido por uno de los equipos 
contendientes. 
• Número total de goles marcados durante uno de 
los dos tiempos de un partido por los dos equipos 
contendientes. 
• Equipo que marca más de un número 
determinado de goles durante un partido. 
• Equipo que encaja más de un número 
determinado de goles durante un partido. 
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• Equipo que marca más de un número 
determinado de goles durante uno de los dos 
tiempos de un partido. 
• Equipo que encaja más de un número 
determinado de goles durante uno de los dos 
tiempos de un partido. 
• Número de jugadores que marcan más de un 
determinado número de goles durante un partido. 
B) Referentes al conjunto de una competición: 
• Equipo que marca más goles en toda la 
competición. 
• Equipo que encaja más goles en toda la 
competición. 
• Equipo que marca menos goles en toda la 
competición. 
• Equipo que encaja menos goles en toda la 
competición. 
• Vencedor de la competición. 
• Segundo clasificado o finalista de la 
competición. 
• Puesto en la clasificación que obtiene un 
determinado equipo. 
13. DEPORTE: Judo. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
• Campeonato de España (Masculino y Femenino, 
todas las categorías). 
• Campeonato de Europa (Masculino y Femenino, 
todas las categorías). 
• Campeonato del Mundo (Masculino y Femenino, 
todas las categorías). 
• Juegos Olímpicos (Masculino y Femenino, todas 
las categorías). 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
• Ganador del combate. 
• Ganador de la competición. 
• Podium (Tres primeros clasificados). 
• Número de medallas obtenidas por un 
determinado país. 
14. DEPORTE: Motociclismo. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
• Campeonato del Mundo de Motociclismo (Moto 
GP, Moto 2, Moto 3 ó 125). 
• Campeonato del Mundo de Superbikes. 
• Rally Dakar (Categoría Motos). 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
• Ganador de un Gran Premio del Campeonato 
del Mundo (en cada categoría). 
• Podium (Tres primeros clasificados) de un Gran 
Premio del Campeonato del Mundo (en cada 
categoría). 
• Puesto en la clasificación que obtiene un 
determinado participante en un Gran Premio del 
Campeonato del Mundo (en cada categoría). 
• Participante de un Gran Premio del Campeonato 
del Mundo que logra la Pole Position (en cada 
categoría). 
• Ganador de una Serie de Superbikes. 
• Ganador de una Etapa del Rally Dakar. 

• Ganador de la competición (en cada categoría, 
en el Campeonato del Mundo). 
• Podium (Tres primeros clasificados) de la 
competición (en cada categoría, en el 
Campeonato del Mundo). 
15. DEPORTE: Natación (incluyendo natación 
sincronizada). 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
• Campeonato de España de Natación (Masculino 
y Femenino). 
• Campeonato de Europa de Natación (Masculino 
y Femenino). 
• Campeonato del Mundo de de Natación 
(Masculino y Femenino). 
• Juegos Olímpicos. 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
• Ganador de una prueba de natación. 
• Podium (Tres primeros clasificados) de una 
prueba de natación. 
• Número de medallas conseguidas por un país 
determinado. 
16. DEPORTE: Waterpolo. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
• Liga Española de Waterpolo masculino (División 
de Honor) 
• Campeonato de Europa de Waterpolo 
(Masculino y Femenino). 
• Campeonato del Mundo de Waterpolo 
(Masculino y Femenino). 
• Juegos Olímpicos. 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
• Ganador de un partido. 
• Resultado de un partido. 
• Ganador de una competición. 
• Podium (Tres primeros clasificados) de una 
competición. 
• Puesto en la clasificación que obtiene un 
determinado equipo. 
17. DEPORTE: Pelota Vasca. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
• Partidos de pelota vasca disputados en países 
donde exista una Federación Nacional afiliada a 
la Federación Internacional de Pelota Vasca, y 
que se disputen de acuerdo con las reglas 
establecidas por esa Federación Internacional. 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
• Pelotari o pareja ganador de un partido. 
• Equipo ganador de una Reunión. 
18. DEPORTE: Rugby. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
• Campeonato del Mundo de Rugby a XV (Fase 
Final). 
• Torneo de las VI Naciones. 
• Torneo de las 3 Naciones. 
• Juegos Olímpicos. 
• Copa de Europa de Rugby a XV (H Cup). 
• Super Rugby. 
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• Campeonato de Sudáfrica de Rugby a XV de 
Primera División (Currie Cup). 
• Campeonato de Inglaterra de Rugby a XV de 
Primera División (Aviva Premiership Rugby). 
• Campeonato de Nueva Zelanda de Rugby a XV 
(ITM/NPC Cup). 
• Campeonato de Francia de Rugby a XV de 
Primera División (Top 14 Orange). 
• Campeonato de Italia de Rugby a XV de Primera 
División. 
• Celtic League (RaboDirect Pro 12) 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
• Ganador de un partido. 
• Resultado de un partido. 
• Resultado de un partido al final del primer 
tiempo. 
• Ganador de una competición. 
• Puesto en la clasificación que obtiene un 
determinado equipo. 
• Diferencia de puntos entre los equipos 
contendientes al final del partido. 
• Número de puntos conseguidos durante un 
partido por uno de los equipos contendientes. 
• Número total de puntos conseguidos durante un 
partido por los dos equipos contendientes. 
• Número total de ensayos conseguidos durante 
un partido por uno de los equipos contendientes. 
• Número total de ensayos conseguidos durante 
un partido por los dos equipos contendientes. 
• Equipo que conseguirá el siguiente ensayo a 
partir de un momento de la celebración del partido 
(*)(Sólo para apuestas en directo). 
19. DEPORTE: Automovilismo. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
• Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA 
(Federación Inernacional de Automóviles). 
• Campeonato del Mundo de Rallyes. 
• Fórmula Nascar. 
• 500 Millas de Indianápolis. 
• 24 horas de Le Mans. 
• Rally Dakar (Categoría Coches). 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
• Ganador de un Gran Premio del Campeonato 
del Mundo de Fórmula 1. 
• Podium (Tres primeros clasificados) de un Gran 
Premio del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. 
• Puesto en la clasificación que obtiene un 
determinado participante en un Gran Premio del 
Campeonato del Mundo de Fórmula 1. 
• Participante de un Gran Premio del Campeonato 
del Mundo de Fórmula 1 que logra la Pole 
Position. 
• Ganador de la prueba. 
• Ganador de una Etapa del Rally Dakar. 
• Ganador de la competición. 
• Podium (Tres primeros clasificados) de la 
competición. 
20. DEPORTE: Ski. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 

• Campeonato del Mundo (Masculino y Femenino, 
todas las categorías). 
• Copa del Mundo (Masculino y Femenino, todas 
las categorías). 
• Juegos Olímpicos (Masculino y Femenino, todas 
las categorías). 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
• Ganador de la prueba. 
• Podium (Tres primeros clasificados) de una 
prueba. 
• Número de medallas obtenidas por un 
determinado país. 
21. DEPORTE: Taekwondo. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
• Campeonato de España (Masculino y Femenino, 
todas las categorías). 
• Campeonato de Europa (Masculino y Femenino, 
todas las categorías). 
• Campeonato del Mundo (Masculino y Femenino, 
todas las categorías). 
• Juegos Olímpicos (Masculino y Femenino, todas 
las categorías). 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
• Ganador del combate. 
• Ganador de la competición. 
• Podium (Tres primeros clasificados) de la 
competición. 
• Número de medallas obtenidas por un 
determinado país. 
22. DEPORTE: Tenis. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
• Torneos del ATP Tour,  organizados por la 
Asociación de Tenistas Profesionales, incluidos 
Torneos del Grand Slam. 
• Torneos del WTA Tour, organizados por la 
Women's Tennis Association, incluidos Torneos 
del Grand Slam. 
• Copa Davis (Excepto partidos sin trascendencia 
para el resultado final de la eliminatoria). 
• Copa Federación (Excepto partidos sin 
trascendencia para el resultado final de la 
eliminatoria). 
• ATP World Tour Finals. 
• WTA World Championships. 
•   Juegos Olímpicos (Masculino y Femenino). 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
• Ganador del partido. 
• Resultado de un partido. 
• Número de sets disputados en un partido. 
• Ganador del set que se está jugando en un 
determinado momento (*) (Solo apuestas en 
directo). 
• Ganador del "tie-break" que se esté jugando en 
un determinado momento, siempre que en el 
Torneo que se juegue, exista esta faceta del 
juego (*) (Solo apuestas en directo). 
• Número de "Aces" conseguidos por un jugador, 
por el otro o por ambos, durante un partido. 
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• Ganador del Torneo. 
• Ganador de la eliminatoria de Copa Davis. 
• Número de medallas obtenidas por un 
determinado país. 
23. DEPORTE: Vela. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
• Campeonato de Europa en Clases Olímpicas. 
• Campeonato del Mundo en Clases Olímpicas. 
• Juegos Olímpicos. 
• Copa de SM el Rey de Vela. 
• Barcelona World Race. 
• Volvo Ocean Race. 
• Copa de América. 
• Louis Vuitton Cup. 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
• Ganador de la regata. 
• Ganador de la competición. 
• Podium (Tres primeros clasificados) en una 
competición. 
• Número de medallas obtenidas por un 
determinado país. 
24. DEPORTE: Voleibol. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
• Superliga Española de Voleibol (Masculino y 
Femenino). 
• Copa de SM el Rey de voleibol masculino. 
• Copa de SM la Reina de voleibol femenino. 
• Supercopa de España (Masculino y Femenino). 
• Copa de Europa de Campeones (Masculino y 
Femenino). 
• Campeonato de Europa de Selecciones 
Nacionales (Masculino y Femenino). 
• Campeonato del Mundo de Selecciones 
Nacionales (Masculino y Femenino). 
• Liga Mundial. 
• Juegos Olímpicos (Masculino y Femenino). 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
• Ganador del partido. 
• Marcador del partido. 
• Número de sets disputados en un partido. 
• Número de sets conseguidos por un equipo 
contendiente, por el otro o por ambos, durante un 
partido. 
• Ganador de la competición. 
25. DEPORTE: Tenis de Mesa. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
• Campeonato de España Absoluto. 
• Campeonato de Europa. 
• Liga Europea de Campeones. 
• Eventos del ITTF (Internacional Table Tennis 
Federation) Pro-Tour. 
• Pro-Tour Grand Finals. 
• Copa del Mundo. 
• Campeonato del Mundo. 
• Torneo de Campeones. 
• Juegos Olímpicos. 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
• Ganador del partido. 

• Marcador del partido. 
• Podium (Tres primeros clasificados) en una 
competición. 
• Número de medallas obtenidas por un 
determinado país. 
26. DEPORTE: Remo. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
• Oxford-Cambridge. 
• Liga de la Asociación de Clubes de Traineras 
(ACT). 
• Campeonato Mundial de Remo. 
• Juegos Olímpicos. 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
• Ganador de la prueba. 
• Podium (Tres primeros clasificados) en una 
prueba. 
• Ganador de una competición. 
• Podium (Tres primeros clasificados) en una 
competición. 
• Número de medallas obtenidas por un 
determinado país. 
27. DEPORTE: Cricket. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
• Ashes. 
• Asia Cup. 
• County Championships. 
• ECB 40 League. 
• NZC One Day Competition. 
• Ryobi Cup. 
• ICC Champions Trophy. 
• ICC World Cricket League. 
• MTN Domestic Championships. 
• ODI Series 
• Sheffield Shield. 
• Test Series. 
• Women's World Cup. 
• World Cup. 
• Hong Kong Sixes. 
• Tri Nation Series. 
• Twenty20 Big Bash. 
• Caribbean T20. 
• Champions League Twenty20. 
• Friends Provident Twenty20. 
• HRV Cup. 
• Indian Premier League. 
• Natwest Series. 
• Standard Bank Pro20 
• Twenty20 Club Championship. 
• Twenty20 World Cup. 
• Women's World Twenty20. 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
• Ganador del partido. 
• Marcador del partido. 
• Ganador de la competición. 
28. DEPORTE: Billar. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
• Campeonato de España, categoría absoluta, 
todas las variantes. (Masculino y Femenino). 
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• Campeonato de España, categoría absoluta, 
todas las variantes, por selecciones autonómicas. 
(Masculino y Femenino). 
• Campeonatos  de   Europa,   todas   las  
variantes,   organizados   por la Confederación 
Europea de Billar (CEB). 
• Campeonatos del Mundo, organizados por la 
Unión Mundial de Billar (UMB). 
• Campeonatos del Mundo, organizados por la 
Asociación Mundial de Snooker 
(AMS). 
• Torneos organizados por alguna de las 
siguientes organizaciones: CEB, UMB 
o AMS. 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
• Ganador de la partida. 
• Ganador de la prueba o del campeonato. 
• Jugador o jugadores que obtienen en una 
partida o en una prueba o campeonato una 
puntuación superior a una determinada cantidad. 
29. DEPORTE: Gimnasia. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
• Campeonato de España (Masculino y Femenino, 
todas las categorías). 
• Campeonato de Europa (Masculino y Femenino, 
todas las categorías). 
• Campeonato del Mundo (Masculino y Femenino, 
todas las categorías). 
• Juegos Olímpicos (Masculino y Femenino, todas 
las categorías). 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
• Ganador por cada aparato. 
• Ganador de la competición. 
• Podium (Tres primeros clasificados) por cada 
aparato. 
• Podium (Tres primeros clasificados) de la 
competición. 
• Número de medallas obtenidas por un 
determinado país. 
30. DEPORTE: Voley Playa. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
• Campeonato de España de vóley playa, 
categoría absoluta, (Masculino y Femenino). 
• FIVB World Tour (Masculino y Femenino). 
• CEV Continental Cup (Masculino y Femenino). 
• Juegos Olímpicos (Masculino y Femenino). 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
• Ganador del partido. 
• Marcador del partido. 
• Ganador de la competición. 
• Podium (Tres primeros clasificados) de la 
competición. 
• Número de medallas obtenidas por un 
determinado país. 
31. DEPORTE: Squash. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
• Campeonato de España de squash, categoría 
absoluta, (Masculino y Femenino). 

• Torneos organizados por la Federación Mundial 
de Squash (WSF). 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: 
• Ganador del partido. 
• Marcador del partido. 
• Ganador de la competición. 
• Podium (Tres primeros clasificados) de la 
competición. 
• Número de medallas obtenidas por un 
determinado país. 
32. DEPORTE: Fútbol Sala. 
EVENTOS O COMPETICIONES: 
• Liga Nacional de Fútbol Sala, Primera División. 
• Liga Nacional de Fútbol Sala, Segunda División. 
• Liga Española de Fútbol Sala Femenino, 
Primera División. 
• Copa de España de Fútbol Sala. 
• Supercopa de España de Fútbol Sala. 
• Liga portuguesa de Fútbol Sala, Primera División 
o equivalente. 
• Liga belga de Fútbol Sala, Primera División o 
equivalente. 
• Liga italiana de Fútbol Sala, Primera División o 
equivalente. 
• Superliga rusa de Fútbol Sala, Primera División 
o equivalente. 
• Copa de la UEFA de Fútbol Sala (Fase Élite y 
Final Four). 
• Copa Libertadores de Fútbol Sala (Finales Zona 
Norte y Zona Sur y Final del Sudamericano). 
• Copa Intercontinental de Fútbol Sala por 
equipos. 
• Copa América de Fútbol Sala. 
• Eurocopa de Fútbol Sala (Campeonato de 
Europa de Fútbol Sala de la UEFA) Fútbol Sala 
Femenino: 
• Campeonato Mundial de Fútbol Sala de la FIFA. 
• Campeonato de Liga Femenino de Fútbol Sala, 
Primera División. 
HECHOS O ACONTECIMIENTOS QUE PODRÁN 
SER OBJETO DE APUESTA: A) Referentes a un 
partido de fútbol sala: 
• Ganador al final del primer tiempo. 
• Ganador del partido. 
• Partido empatado. 
• Resultado provisional del partido al final del 
primer tiempo. 
• Resultado del partido. 
• Diferencia de goles entre los equipos 
contendientes. 
• Número de goles marcados durante un partido 
por uno de los equipos contendientes. 
• Número total de goles marcados durante un 
partido por los dos equipos contendientes. 
• Número de goles marcados durante uno de los 
dos tiempos de un partido por uno de los equipos 
contendientes. 
• Número total de goles marcados durante uno de 
los dos tiempos de un partido por los dos equipos 
contendientes. 
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• Equipo que no encaja ningún gol durante un 
partido completo. 
• Equipo que marca más de un número 
determinado de goles durante un partido. 
• Equipo que encaja más de un número 
determinado de goles durante un partido. 
• Equipo que no encaja ningún gol durante uno de 
los dos tiempos de un partido completo. 
• Equipo que marca más de un número 
determinado de goles durante uno de los dos 
tiempos de un partido. 
• Equipo que encaja más de un número 
determinado de goles durante uno de los dos 
tiempos de un partido. 
• Equipo que marca el primer gol durante un 
partido. 
• Equipo que encaja el primer gol durante un 
partido. 
• Equipo que marca el último gol durante un 
partido. 
• Equipo que encaja el último gol durante un 
partido. 
• Número de jugadores que marcan más de un 
determinado número de goles durante un partido. 
• Minuto del partido en que se marcará el primer 
gol. 
• Minuto del partido en que se marcará el último 
gol. 
• Numero de goles que se marcarán a partir de un 
momento de la celebración del partido. 
• Equipo que marcará el siguiente gol a partir de 
un momento de la celebración del partido (*) (Sólo 
para apuestas en directo). 
• Jugador que consigue algún gol durante un 
partido. 
• Jugadores que consiguen todos los goles 
marcados durante un partido. 
• Jugador que consigue un determinado número 
de goles durante un partido. 
• Jugador que marcará el siguiente gol a partir de 
un momento de la celebración del partido (*) (Sólo 
para apuestas en directo). 
B) Referentes a todos los partidos que componen 
una jornada de un campeonato: 
• Resultado de los partidos que componen la 
jornada del campeonato. 
• Marcadores de los partidos. 
• Número de goles marcados en la jornada. 
• Número de equipos que han marcado al menos 
un número determinado de goles en la jornada. 
• Equipo que ha marcado el mayor número de 
goles de la jornada. 
• Equipos que no han marcado ningún gol en la 
jornada. 
• Puesto en la clasificación del campeonato que 
ocupa un equipo determinado. 
• Número de jugadores que han conseguido más 
de un determinado número de goles durante la 
jornada. 
C) Referentes al conjunto de una competición: 

• Equipo que marca más goles en toda la 
competición. 
• Equipo que encaja más goles en toda la 
competición. 
• Equipo que marca menos goles en toda la 
competición. 
• Equipo que encaja menos goles en toda la 
competición. 
• Vencedor de la competición. 
• Segundo clasificado o finalista de la 
competición. 
• Puesto en la clasificación que obtiene un 
determinado equipo. 
• Descenso de un determinado equipo a una 
categoría inferior al final de la competición. 
• Mantenimiento de un determinado equipo en su 
actual categoría al final de la competición. 
• Jugador que ha conseguido el mayor número de 
goles al final de la competición. 
• Portero que ha encajado el menor número de 
goles al final de la competición. 
• Jugador que obtiene el título de "Mejor jugador 
de la competición" o equivalente. 
B. APUESTAS MÚLTIPLES O COMBINADAS: 
Podrán comercializarse apuestas múltiples o 
combinadas sobre eventos deportivos de uno o 
varios de los deportes que figuran en el presente 
Anexo. 
C. APUESTAS EN DIRECTO: 
Con carácter general, podrán comercializarse 
apuestas en directo sobre eventos de los 
deportes que figuran en el presente Anexo, 
siempre que el hecho o acontecimiento al que se 
refieran las apuestas se dirima en el transcurso o 
al final del partido, prueba, combate, carrera, etc., 
durante el que se realizaron las apuestas. 
Las apuestas que aparezcan señaladas con el 
signo (*) sólo podrán realizarse a través del tipo 
Apuestas en directo. 
 
ANEXO II. 
Catálogo de deportes, competiciones y eventos 
deportivos que podrán ser incluidos por los 
operadores de apuestas mutuas deportivas en 
sus programas de apuestas: 
Podrán realizarse apuestas mutuas deportivas 
sobre eventos de los deportes que figuran en el 
apartado A. del Anexo I a la presente Resolución, 
y podrán realizarse en relación con los hechos o 
los acontecimientos que constan igualmente en el 
mismo apartado, con excepción de aquellas 
apuestas de las que se establece que sólo podrán 
realizarse a través del tipo Apuestas en directo. 


