Reglas del Voleibol:
a. Si el partido ha iniciado, pero no se ha completado o se ha interrumpido por más de 48 horas,
todas las tasas se reembolsarán excepto aquellas cuyos resultados fueron claramente definidos
en el momento de la detención.
b. Si la fecha del comienzo del partido se ha realizado durante un período de tiempo inferior a 48
horas, todas las apuestas en este partido siguen
siendo válidas. De lo contrario, se devuelven las apuestas en este partido.
c. Si de acuerdo con la decisión de los jueces de los equipos
se ha
producido una
deducción de puntos, las apuestas serán contadas de acuerdo con la decisión dada de los
jueces.
d. Si en el partido de un conjunto de Oro se juega ( de acuerdo con los reglamentos de los
torneos individuales), el Conjunto de oro no se tiene en cuenta para el recuento de las
apuestas en este partido. El Set de Oro sólo afecta el cálculo de las apuestas a pasar a la
siguiente ronda y determinar el ganador de una ronda/torneo determinado.
e. Los siguientes elementos están disponibles para apostar en Voleibol:
1 Ganador.
Aquí se predice el resultado del partido.
Total.
Si como resultado del partido el número total de puntos anotados es igual al total de la apuesta, un
retorno tiene lugar.
2. Total individual < un equipo especificado>.
Si como resultado del partido de los puntos anotados sumados por Equipo 1 (Equipo 2) es igual
al total de la apuesta, una devolución tiene lugar.
3. Total de sets en el partido.
Aquí se predice si los equipos jugarán más o menos
que
el número especificado de sets
en
el partido. Si un partido se interrumpe y no se reanuda, se realiza una devolución en las
apuestas para esta posición.
4. ¿Se jugará un quinto set en el partido?
Si durante el conteo por sets 2: 2 el partido fue
interrumpido, las apuestas de esta posición
permanecerán en vigentes y se calcularán con base en el hecho de que quinto set se jugará.
5. ¿Quién será el primero en marcar 5 (10/15/20) puntos en el partido?
Si de acuerdo con la decisión de los jueces una deducción
de
puntos
se
produce
para cualquier equipo después de que el primero alcance el número
necesario de puntos, el cálculo inicial sigue vigente y la decisión de los jueces en
el
cálculo de las
posiciones no se tiene
en
cuenta.
7.
¿Cuántos sets habrá en el partido?
Los sets jugados en realidad se tienen en cuenta en el partido. Si un partido se
interrumpe y no
se
reanuda, el retorno se realiza en la apuesta para esta posición.

8. Hándicap en los sets
El cálculo de la opción tiene lugar independientemente de la puntuación con la que un set
terminó; sólo se toma en cuenta la puntuación final en sets.
9. La puntuación exacta en los sets.
Si el partido se interrumpe, se realiza una devolución para todas las apuestas en la posición dada.
10. El ganador del torneo.
Si más de un equipo es reconocido como ganador del torneo, los coeficientes apostados en este
equipo se dividen por el número de ganadores.
11. El ganador de la fase de grupos.
La tasa se calcula sólo después de la finalización de todos los partidos del grupo indicado como
parte de esta ronda del torneo. Las decisiones judiciales o de otro tipo para cancelar / cambiar los
resultados del torneo, realizadas después del final de esta ronda de la competición, no se
considerarán. Si el equipo en el que se hizo la apuesta fue descalificado o se negó a
participar
en
el concurso, todas las apuestas para este equipo se consideran pérdidas.
12. El resultado después de los tres primeros sets.
Aquí se predice el resultado del partido después de los tres primeros sets.
13. Total del partido par / impar.
14. Total del set par / impar
15. En este determinado tipo de deporte, otros resultados se pueden ofrecer, aparte de los
mencionados anteriormente.

