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Juego A.Me.Bal. 2020 

Bases y condiciones 

Consigna: Juga con A.Me.Bal., carga tus datos, completa tu habilitación y beneficia a tu 

Club. 

Objetivos: Mantener a las personas del ambiente entretenidas y que no pierdan de vista 

nuestro deporte. 

 Generar y fortalecer la comunicación entre los jugadores y las Instituciones 

(crear vínculo y sentido de pertenencia).  

 Colaborar con las instituciones económicamente en el año 2021. 

 Incentivar y mejorar las comunicaciones grupales (entre jugadores y técnicos, 

fomentar el trabajo en equipo). 

 Difundir el uso del nuevo sistema administrativo que la Asociación puso en 

marcha. 

 Renovar el logo de la Asociación. 

 Determinar la cantidad de jugadores y técnicos activos en el 2020, depurar la 

base de datos, realizar análisis del presupuesto 2021. 

      

El juego se basa en tener que ingresar al sistema On-Line de A.Me.Bal., y completar las 

consignas de las Etapas que el mismo tiene. De esta manera y a medida que vayas logrando 

pasar las etapas, vas sumando puntos que al final del juego se traducirán en un premio que 

recibirá tu Institución. Participan del juego solo los Jugadores y Técnicos que pertenecen a la 

Asociación. 

El juego consta de 3 Etapas y las mismas se desarrollan entre determinadas fechas. Cada 

etapa tiene una consigna que los participantes deberán cumplir para lograr el objetivo. 

ETAPA 1:  

• Consigna: ingresar al Sistema Web de la asociación, cargar tus datos personales, colocar la 

tu foto en su lugar y adjuntar la todo de tu DNI (frente y perfil). 

• Tiempo de desarrollo: esta etapa comienza el día 10/05/2020 a las 0:00hs y termina el día 

30/06/2020 a las 23:59hs. 

• Puntaje: si todos los asociados de una Institución en particular cumplen con la consigna de 

esta etapa, la Institución obtendrá un máximo de 90 puntos. Caso contrario tendrá una 

menor cantidad de puntos de acuerdo al porcentaje de jugadores y técnicos que 

cumplieron la consigna. Tanto los jugadores como los técnicos sumarán puntos a la 

institución de acuerdo a la tabla de porcentajes ya determinada para este juego. Las 

instituciones también sumarán puntos a través de las categorías, donde se computará como 

categoría completa aquellas que tengan mínimamente 5 jugadores de la edad pura 

correspondiente a la categoría en cuestión. 

� Publicación: semanalmente (día lunes) se publicarán las posiciones de cada Institución 

mientras dure esta etapa. Las posiciones se definen a través de los puntos que vayan 

sumando los participantes del juego de cada Institución. 
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ETAPA 2:  

• Consigna: cambiar el Logo de A.Me.Bal., ya sea rediseñando el actual o creando uno nuevo. 

En esta etapa solo pueden participar jugadores pertenecientes a la Asociación. 

• Tiempo de desarrollo: esta etapa comienza el día 01/07/2020 a las 0:00hs y termina el día 

31/08/2020 a las 23:59hs. Esta etapa tiene 3 subdivisiones en cuanto al tiempo: desde el 

1/7/2020 a las 0:00hs hasta el 15/08/2020 a las 23:59hs en donde se recibirán vía mail a la 

cuenta mesadeentrada@amebal.com los trabajos realizados (aquellos trabajos que no 

ingresen antes del día y la hora de finalización, no serán tomados en cuenta y no 

participarán de esta etapa. Los trabajos serán evaluados por la comisión y desde el 

25/8/2020 a las 0:00hs y hasta el 30/8/2020 serán publicados para que los mismos sean 

votados por el público en general. Por último el día 31/8/2020 se publicarán los trabajos 

votados por el público. 

• Puntaje: Se le otorgará 30 puntos al trabajo que obtenga el 1º puesto, 20 puntos al que 

obtenga el 2º puesto y 10 puntos al trabajo que obtenga el 3º puesto. Así mismo el 1º 

premio obtendrá además, la bonificación completa de la habilitación para el año 2021. 

• Publicación: El trabajo ganador será el nuevo logo que tendrá la asociación y se publicará 

en todas nuestras redes sociales y página de la Asociación el nombre completo del jugador 

que efectuó el diseño ganador y la institución a la que pertenece.  

ETAPA 3:  

• Consigna: ingresar al Sistema Web de la asociación, y terminar el trámite de Habilitación en 

la Asociación. Esto implica adjuntar al sistema la Ficha Médica, el pago correspondiente al 

valor de la habilitación (para el inicio de la etapa se publicarán los nuevos valores para el 

año 2020), una vez efectuado esto deberán enviar los papeles de Ficha Médica y cupón de 

pago a la Asociación para la correspondiente habilitación. Aquel jugador o técnico que logre 

la habilitación, sumará los puntos para su Institución. 

• Tiempo de desarrollo: esta etapa comienza el día 01/09/2020 a las 0:00hs y termina el día 

30/09/2020 a las 23:59hs. La realización de esta etapa estará sujeta a las condiciones de 

habilitación de la Cuarentena actual ordenada por el Gobierno Nacional y/o provincial, 

sobre todo en función de que se puedan efectuar los trámites médicos que la Ficha médica 

demande, más la posibilidad de efectuar los pagos correspondientes a los valores que se 

informarán al inicio de la misma. 

• Puntaje: si todos los asociados de una Institución en particular cumplen con la consigna de 

esta etapa, la Institución obtendrá un máximo de 90 puntos. Caso contrario tendrá una 

menor cantidad de puntos de acuerdo al porcentaje de jugadores y técnicos que 

cumplieron la consigna. Tanto los jugadores como los técnicos sumarán puntos a la 

institución de acuerdo a la tabla de porcentajes ya determinada para este juego. Las 

instituciones también sumarán puntos a través de las categorías, donde se computará como 

categoría completa aquellas que tengan mínimamente 5 jugadores de la edad pura 

correspondiente a la categoría en cuestión. 

� Publicación: semanalmente (día lunes) se publicarán las posiciones de cada Institución 

mientras dure esta etapa. Las posiciones se definen a través de los puntos que vayan 

sumando los participantes de juego de cada Institución. 
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FINALIZACIÓN:  

Al finalizar las tres etapas se obtendrá una tabla de puntuación la cual permitirá ordenar 

las Instituciones de mayor a menor puntaje. Donde las 3 primeras posiciones de la misma 

obtendrán un premio (bonificación económica) que será aplicado para el año 2021. 

Finalizadas las 3 etapas y solo en el caso de que 2 o más instituciones queden empatadas 

en la misma cantidad de puntos en algunos de los 3 primeros lugares, se procederá al desempate 

entre dichas instituciones a través de una consigna que se definirá en su momento. El resultado 

del desempate dará movimiento al resto de la tabla de puntuación en función del lugar adquirido 

anterior al mismo. Por ejemplo:  

RESULTADO ETAPAS DESEMPATE RESULTADO FINAL JUEGO 

1º puesto Instit. A  Institución A 

2º puesto Instit. B y C Gana instit. C, pierde instit. B Institución C 

3º puesto Instit. D  Institución B 

Nota: la institución D queda fuera de la zona de clasificación debido a que hay 3 instituciones 

clasificadas con mayor puntaje.  

PREMIACIÓN:  

Los premios a otorgar son una Bonificación que se aplicará exclusivamente al concepto de 

Cuotas Sociales que debe pagar cada Institución para el año 2021, y entrará en vigencia a partir 

del mes de Julio del mismo año. Las bonificaciones son: 

� Primer puesto: $30.000,00. 

� Segundo puesto: $20.000,00. 

� Tercer puesto: $10.000,00. 

TABLAS DE PUNTUACIÓN:  

Los % se consideran en función del total de participantes por Institución de acuerdo a su 

categoría de participación.  

JugadoresJugadoresJugadoresJugadores    
%%%%    completadocompletadocompletadocompletado    10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%100%100%100%    

PuntosPuntosPuntosPuntos    5 10 15 20 25 30 35 40 45 50505050    

TécnicosTécnicosTécnicosTécnicos    
%%%%    completadocompletadocompletadocompletado    25% 50% 75% 100%100%100%100%             

PuntosPuntosPuntosPuntos    5 10 15 20202020             

CategoríasCategoríasCategoríasCategorías    
%%%%    completadocompletadocompletadocompletado    25% 50% 75% 100%100%100%100%             

PuntosPuntosPuntosPuntos    5 10 15 20202020             

DiseñoDiseñoDiseñoDiseño    LogoLogoLogoLogo        
PosiciónPosiciónPosiciónPosición    etapaetapaetapaetapa    3º 2º 1º1º1º1º              

PuntosPuntosPuntosPuntos    10 20 30303030              

                        

Por ejemplo, si la Institución A posee en total 100 jugadores en total, 7 técnicos y 8 

categorías. Una vez desarrollado el juego, al finalizar la etapa 1 se encuentra que completaron 

la misma 78 jugadores, 4 técnicos y 7 categorías, el puntaje de la misma será el siguiente: 78 

jugadores equivalen al 78% del total por lo que suman en este ítem 35 puntos, 4 técnicos 

equivalen al 58% del total por lo que suman en este ítem 10 puntos, y 7 categorías equivalen al 

87% por lo que suman 15 puntos, en total esta institución al finalizar la Etapa 1 del juego tiene 

60 puntos. 


