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PORRA TEMPORADA  2017-2018 

En la temporada 2017-2018 que próximamente va a dar inicio el Hernani Club Rugby Elkartea, ha 
organizado una porra para los partidos que su equipo de División de Honor dispute como local, 
para ello los aficionad@s competirán entre sí, tratando de pronosticar el resultado del encuentro. 
Para incentivar esta competición, el Club ofrecerá un premio en cada una de las jornadas que 
dispute como local. Además de esto, los puntos que l@s aficionad@s participantes acumulen 
a lo largo de la temporada, darán lugar a una clasificación general. Tras el último partido de la 
temporada, aquel aficionad@ que encabece la clasificación general, obtendrá el premio principal 
de la porra: dos entradas para la final  de la Champions Cup que se disputará en Bilbao el 12 de 
mayo de 2018. 
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BASES:

La porra de la temporada 2017-2018 contará con las siguientes bases: 

1. PLATAFORMA:
1.1 El juego de la Porra se disputará en la red social FACEBOOK. La participación será gratuita y 
solo será necesario contar con un perfil en dicha red social. 
1.2 L@s aficionad@s participarán insertando comentarios en hilos que se crearán para tal fin en 
la cuenta de Facebook del Hernani CRE. 
1.3 Todos aquellos comentarios realizados fuera de los hilos y de la cuenta de Facebook del 
Hernani CRE, carecerán de valor en la porra.

2.PARTICIPANTES: 
2.1 Puede participar cualquier aficionad@ del Hernani CRE, sea o no abonad@, jugador/a, 
miembro del Club…. La única condición es que los comentarios sean respetuosos con el Club y 
con sus contrincantes.  
2.2 Perfiles: Cada aficionad@ podrá participar con un único perfil de Facebook. Si obtuviera algún 
premio, deberá acreditar ser el usuario de dicho perfil (por ejemplo en caso de utilizar un nick). En 
caso de que los organizadores de la porra detectaran que un participante utiliza más de un perfil 
de Facebook, se reservan la potestad de expulsar a dicho participante del juego o de no entregarle 
el premio correspondiente. 
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3. MECANISMO DEL JUEGO:
3.1 Hilos: Antes de cada partido que el equipo de División de Honor del Hernani CRE 
dispute como local (algunos días antes), se abrirá el hilo correspondiente al partido en la 
página de Facebook del club. Para el juego, cada participante podrá hacer un pronóstico 
del resultado dentro del hilo correspondiente. Los comentarios realizados fuera del hilo 
carecerán de valor. 
3.2 Número de pronósticos: Cada participante podrá realizar un único pronóstico en cada 
partido. 
3.3 Plazos para los pronósticos: El plazo para realizar pronósticos se abrirá en el mismo 
momento en que se publique el hilo y se cerrará un minuto antes de que comience el 
partido (si la hora de comienzo oficial es a las 12:00 del mediodía, no será aceptado 
cualquier pronóstico realizado después de las 11:59). Si los organizadores detectan que 
algún comentario ha sido editado (modificado) después de haber sido publicado, se 
reservan la potestad de expulsar al participante del juego y en caso de resultar ganador, no 
se le entregaría el premio.   
3.4 Duplicidad de pronósticos: No se aceptará la duplicidad de pronósticos, en caso de 
que ocurriera, se aceptará como válido el pronóstico del participante que lo haya hecho en 
primer lugar, resultando nulos el resto de pronósticos duplicados (como si no se hubieran 
realizado). Por este motivo, será muy importante prestar atención a los pronósticos 
realizados con anterioridad. 
3.5 Partidos disputados fuera del calendario oficial: Si por fuerza mayor (por ejemplo: 
inundaciones…etc) se disputara algún encuentro fuera de la fecha del último partido de liga 
programado como local (15 de abril), dicho partido carecerá de hilo y por tanto  de premio 
y de validez para la clasificación general. 

BASES:
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BASES:

4. PUNTUACIÓN
4.1 Puntuación de partido: En cada partido disputado en casa se distribuirán los siguientes 
puntos: 
Resultado exacto acertado: 10 puntos. 
Acertar el equipo ganador y menor diferencia de puntos con respecto al resultado exacto: 
5 puntos
Acertar el ganador del encuentro: 3 puntos
Acertar los puntos realizados por el Hernani: 1 punto. 
Estos puntos se sumarían y dicha suma establecería quien es el/la  ganador/a de la 
jornada. 
Por ejemplo: Si el resultado de un partido fuera de 22-14 favorable para el Hernani, si 
alguien hubiera pronosticado el  22-14 obtendría 19 puntos: (10+5+3+1).
4.2 Clasificación general: Los puntos de cada partido se irán acumulando y dichos puntos 
definirán la clasificación general. Con cada nuevo hilo, el Club publicará en la cuenta de 
Facebook un detalle de los que encabezan la clasificación general. Los participantes podrán 
hacer alegaciones públicamente y a través del hilo, pero la última palabra corresponderá 
siempre al Club.
4.3 Empates: Si para determinar el/la  ganador/a de cada uno de los partidos o de la 
clasificación general se produjera algún empate. El/la ganador/a se establecerá mediante 
sorteo. El sorteo se celebraría en el Club y se anunciaría a través de la cuenta de Facebook. 
4.4 Puntuación del último partido: El último partido disputado en casa (contra el Ordizia 
el fin de semana del 15 de abril, tendrá puntuación doble. 
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BASES:

5. PREMIOS
5.1 Ganador/a del partido: El/la participante que resulte ganador/a en cada uno de los 
partidos que el equipo de División de Honor del Hernani CRE dispute como local, obtendrá 
como premio dos camisetas (de la primera y segunda equipación) del Hernani CRE (las 
tallas estarán sujetas a la disponibilidad en stock en cada momento). 
5.2 Ganador/a de la clasificación general: El/la únic@ ganador/a de la clasificación general 
(en caso de empate se establecerá por sorteo será recompensad@ con dos entradas para 
la final de la Champions Cup a disputar en Bilbao el 12 de mayo de 2018.  
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BASES:

6. INCIDENCIAS:
En caso de que en el concurrir del juego surgieran incidencias o contradicciones de lectura 
de estas bases, el Club se reserva todas las competencias para tomar las decisiones que 
estime oportunas. 
Con el fin de garantizar la mayor transparencia posible, el club se reserva la posibilidad 
de hacer las modificaciones que estime necesarias en estas bases, debiendo ser estas 
publicitadas en los hilos del juego. 

 


