
 

 

Conceptos 

Bank 

 

El bank  es el dinero total que tenemos disponible para invertir. Se aconseja repartirlo 

en varias casas, por la variación de las cuotas y el mejor aprovechamiento de los 

mercados. Por ejemplo tenemos 2.000 euros y los vamos a dividir en 5 seguimientos. 

 

Unidad  

 

Esta será nuestra medida a la hora de planificar los seguimientos. La unidad se 

corresponde a la moneda de referencia (euro, dólar). Cada usuario comenzara con las 

unidades que crea oportuno, habrá usuarios que comiencen el seguimiento en la vez 1, 

con 1 unidad y otros que comiencen con 5,10 o más.  

 

Cada usuario dispondrá del dinero que crea oportuno invertir, siempre con 

AUTOCONTROL, para cada seguimiento. 

 

A modo de ejemplo, escogemos 5 seguimientos de la web: 

 

Tenemos un bank de 2.000 unidades. 

Estamos dispuestos a invertir 400 unidades por cada seguimiento. 

Nuestro bank queda así: 

Seguimientos: 

Maritimo Funchal (Portugal)  goles totales over 1.5 2ª parte Bank 400  

Cumplido 

Osnabruck (Alemania) empate 1ª parte Bank 400 



 

Pendiente 

PSG (Francia) goles totales impar 1ª parte Bank 400 

Cumplido 

Kaiserlautern (Alemania) Over 3.5 goles totales partido Bank 400 

Cumplido 

Valencia C.F (España) victoria en la 2ª parte Bank 400 

Pendiente 

 

Tendríamos cerrados 3 seguimientos y 2 pendientes, podríamos comenzar con otros 3 

seguimientos. 

Personalmente recomiendo no tener más de 5 seguimientos en juego, para un mayor 

control del dinero invertido.  

Según vamos cumpliendo seguimientos vamos abriendo otros, si algún seguimiento 

llega al límite establecido, SE DA POR PERDIDO. 

Tenemos más seguimientos donde obtener ganancias, no recomiendo sobrepasar el 

límite establecido para un seguimiento. 

En la web podéis acceder a la herramienta de cálculo y contabilidad de vuestros 

seguimientos, utilizarla correctamente os garantizara un control de vuestra inversión y 

ganancias.  

 

 

 
Una vez visto los conceptos del Bank y el método, vamos a centrarnos en la ELECCION 

DE LOS SEGUIMIENTOS. 

Bien aquí hay que diferenciar los seguimientos por la PROBABILIDAD HISTORICA, es 

decir el número de veces que este equipo hace efectivo este mercado en su historial, 

así como la RMax (la serie más larga registrada en nuestra base, sin que se produzca 

el mercado), que nos servirá como referencia, veamos dos ejemplos: 

 



 

Equipo País Mercado RA RMax PH PA 

Millwall FC Inglaterra Over 2,5 

total 

10 8 49,73% 99,94% 

 

Como vemos este equipo realiza este mercado en un porcentaje alto, en la mitad de 

sus partidos más o menos. Con este dato podemos plantearnos un seguimiento corto, 

hasta la vez 5 por ejemplo. 

Equipo País Mercado RA RMax PH PA 

Southampton FC Inglaterra Goles 

totales 3 

19 16 26,70% 99,79% 

 

Como vemos este equipo realiza este mercado en un porcentaje bajo-medio. Con este 

dato podemos plantearnos un seguimiento largo, hasta la vez 8 por ejemplo. 

Lógicamente cuanto menos común sea el mercado, la casa de apuestas ofrecerá 

mejores cuotas, con lo que tendremos margen para establecer nuestro bank. 

Si tenéis alguna duda o sugerencia poneros en contacto con nosotros en el correo de 

la web win@Sportstipspro.com, o bien a través de nuestras redes sociales. 
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