"BASES FOBAL”
1. Aceptación de las bases y condiciones.
TCC es el organizador del juego online “FOBAL” abierta a los abonados de TCC que reúnan y
cumplan las condiciones y requisitos previstos en estas bases. La mera participación en este
juego implica el conocimiento y aceptación plena de las presentes bases y sus aclaraciones y/o
modificaciones, así como también el sometimiento a dichas reglas al momento de participación
y adjudicación del premio. Los participantes se obligan por estas reglas y se someten a las
decisiones del Organizador, las cuales tendrán carácter definitivo a todos los efectos. Cualquier
violación a la reglamentación de este juego o a los procedimientos o sistemas establecidos para
su realización implicará la inmediata exclusión del participante y/o la revocación de los premios.
2. Participantes.
La participación es libre, gratuita y exclusiva para los abonados de TCC que a la fecha de su
ingreso y al momento de recibir el premio inclusive se encuentren con la cuota del abono al día.
No podrán participar en el juego, los empleados ni Directores. En el caso que el participante o
ganador sea una persona jurídica, la incompatibilidad de presentación o de premiación se juzgará
por los Directores y/o Administradores de la beneficiaria.
3. Mecánica de participación.
3.1 Registro. Para participar del juego se deberá ingresar en www.tcc.com.uy/fobal/ o
en la APP “Fobal” y registrarse como participante, aceptando los términos y
condiciones. –
Al momento del registro, el participante verá un listado de los próximos partidos a disputarse, de
los cuales sólo se tendrán en cuenta 3 partidos televisados del campeonato uruguayo por fecha.
3.2 Ingreso.
El usuario ingresará a la plataforma con los datos del registro inicial, mail y contraseña.
Al ingresar a un partido se verá el detalle de información relevante para las predicciones.

3.3 Jugá.

El participante hará su juego, dando respuesta a los pronósticos en blanco, que deberá completar
y que estarán disponibles 24 horas antes del cada partido y podrá jugar hasta 30 puntos por
pregunta, de acuerdo a su estrategia de juego, pudiendo volver a pronosticar sobre el segundo
tiempo desde el minuto 1 del primer tiempo, hasta 5 minutos antes del comienzo del segundo.

3.4 Puntuación.
Todos los pronósticos duplican el puntaje jugado por acierto y en caso contrario se le restan de
su saldo. Cada usuario obtendrá 100 puntos en el inicio de cada fecha y 10 puntos adicionales al
finalizar cada partido, siempre que haya jugado en ese partido. Los usuarios que no hayan jugado
en ningún partido de la fecha, perderán los puntos asignados al inicio y no estarán en el ranking
de la Fecha, continuando con el juego normalmente la fecha siguiente. Al finalizar los partidos
televisados de cada fecha, el participante con mayor cantidad de puntos ganará el premio
establecido. Si se suspende el partido se devuelven todos los puntos jugados, quedando sin
efecto lo jugado hasta el momento. Los pronósticos se bloquearán 5 minutos antes del comienzo
del partido para los pronósticos del primer tiempo, Los pronósticos para el segundo tiempo se
habilitan luego de comenzado el partido hasta 5 minutos antes del comienzo del segundo
tiempo. No pudiendo hacerse modificaciones de los pronósticos ya guardados. En el caso que el
participante pierda la totalidad de sus puntos, se le acreditaran 10 puntos luego de finalizado el
partido. El juego es sobre los 90 minutos reglamentarios, quedando excluidos los alargues y
penales en caso de darse en las finales.
Debido a que las incidencias son cargadas por un proveedor externo a TCC, puede ocurrir que
algunos puntos no sean sumados luego de finalizado el partido, dado que no están registradas
las incidencias. Esto se corregirá en los días siguientes con el parte de los Jueces y se acreditaran
los puntos ganados o perdidos.
4. Ganador.
El participante con mayor cantidad de puntos ganará un premio establecido al finalizar cada
fecha. Luego habrá un premio final para aquel participante que haya sido ganador de más fechas
durante el torneo Clausura 2020/21. En caso de que sean más de uno, ganara el que tenga la
mayor cantidad de puntos generados por acertar la incidencia “¿Quién gana el partido?”. Si
persistiera el empate, se hará un sorteo ante Escribano Público.

4.1 Premio.
Los premios son los siguientes:
PREMIO POR FECHA: Un VALE de compra valor $2000 en MVD Sport. (6 meses de vigencia)
PREMIO AL JUGADOR CON MAS FECHAS GANADAS EN TODO EL TORNEO: 1 año de TCC HD
gratis + camiseta del cuadro que sos hincha.

6. Notificación.
El ganador se publicará en la página web www.tcc.com.uy y en las oficinas de TCC de la calle
Maldonado 1599. La organizadora hará la gestión de comunicación vía telefónica o correo
electrónico, pero no asume obligación alguna de dar noticia efectiva, siendo carga de los
interesados en conocer el resultado y /o recibir el premio, informarse sobre el resultado del juego
a través de los mecanismos establecidos y concurrir al domicilio de la Organizadora a coordinar
y retirar el premio.7. Entrega.
El Organizador entregará el premio en la Oficina de Lorenzo Carnelli 1223, el premio por Fecha,
se entregará hasta 48 hs posterior a la finalización de la fecha, el premio Final se entregará hasta
30 días posterior a la finalización del Torneo. Cada ganador deberá comparecer personalmente
en los plazos indicados, justificando su identidad con el documento respectivo, acreditar estar al
día con el pago del abono y suscribir declaración jurada de no estar afectado por las prohibiciones
de participar establecidas en las bases. Transcurrida la fecha preestablecida, sin haberse retirado
el premio, caducará el derecho al mismo, sin necesidad de realizarse ningún acto o gestión, por
la sola extinción de plazo establecido. En este caso, el lugar del excluido será ocupado por quien
figure en el siguiente lugar, y se le aplicará los mismos requisitos y así sucesivamente hasta
asignar el premio.8. Modificaciones.
Este juego podrá ser suspendido y/o modificado total o parcialmente, en cualquier momento por
razones de fuerza mayor o por motivos de suficiente entidad al arbitrio del Organizador que

imposibiliten su realización, sin notificación previa y sin derecho a reclamo alguno por parte de
los participantes. El Organizador es el órgano inapelable que interpretará todas las cuestiones
que se susciten con relación a este juego y las bases y condiciones del mismo.9. Prohibición.
El premio no podrá ser canjeado por dinero ni por otros bienes ni tampoco podrá ser transferido
a terceros. –

10. Autorización.
Los participantes que resulten ganadores de este juego, autorizan expresamente a la
Organizadora, a difundir en los medios que se estimen convenientes, cualquiera fueren ellos, su
nombre y apellido completo, fotografías, videos y en general todos aquellos datos que pudieran
requerirse con motivo de difundir el juego en los medios y en la forma en que el Organizador
disponga, sin derecho a compensación alguna.11. Exoneración de responsabilidad.
TRACTORAL S.A. (TCC) no es responsable por desperfectos o fallas de funcionamiento de los
premios que no dependan directamente de si, ni será responsable por pérdidas, daños o
perjuicios sufridos por el ganador, por cualquier perjuicio que pudiera provenir del caso fortuito
o fuerza mayor, actos de terceros y/o cualquier responsabilidad que no pueda ser directamente
imputable al Organizador. -

