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ACERCA DE ESTE MANUAL DE USUARIO
Este manual además de guiarnos paso a paso en el funcionamiento de GestorQ , intenta aclarar cuestiones
que tienen que ver con aspectos teóricos del pronóstico de Quinielas (Tipos Quiniela, Reducciones, Filtros..)
y del pronóstico del QuiniGol.
TIPOGRAFIA
Los nombres que se refieren a elementos del programa están escritos De Esta Forma.
Los nombres que hacen referencia a aspectos teóricos están escritos

De Esta Forma.

Los nombres de teclas o acciones con el ratón están escritos

De Esta Forma

TERMINOLOGIA BASICA













“Formulario”: Ventana formada por diversos Paneles.
“Panel”: Espacio de donde se podrán realizar operaciones de Selección o Asignación.
“Campo”: Componente en el que podrá introducir un texto.
“Botón”: Componente que al hacer Clic sobre ellos, el programa realiza una acción.
“Cuadro selección”: Componente con dos estados: seleccionado o no seleccionado.
“Intro”: Tecla grande a la derecha de las teclas de las letras, también se denomina Enter o Return.
“Tab” : Primera Tecla de la segunda fila del teclado
“Supr”: Tecla normalmente a la derecha de las teclas, también denomina Del.
“Esc”: Primera Tecla del Teclado.
“Clic”: Acción de pulsar una sola vez el botón izquierdo del ratón.
“DobleClic”: Acción de pulsar dos veces seguidas el botón izquierdo del ratón.
“Activo” : El adjetivo “Activo” indica que el termino al que acompaña está siendo procesado en
ese instante por GQ.

CUADROS
A lo largo del manual se encuentran una serie de cuadros, cuyo contenido atendiendo al icono asociado,
abordara un aspecto determinado.

El cuadro asociado contiene información relevante sobre el funcionamiento del Programa

El cuadro asociado contiene restricciones que afectan al funcionamiento del Programa

El cuadro asociado contiene consejos sobre el funcionamiento del programa

El cuadro asociado contiene explicaciones teóricas sobre aspectos relacionados con el
pronóstico de las Quinielas o QuiniGoles.
El cuadro asociado a diferencia de los cuadros anteriores tendrá su fondo gris con lo que serán
fácilmente localizable
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QUE ES GESTORQ
GestorQ es una herramienta global con la que podrás pronosticar tus quinielas y quinigoles
apoyándote en los dos aspectos más importantes: los Deportivos y los Estadísticos.
GestorQ proporciona la opción GRATUITA de actualizar On-line todos aquellos datos que se
generen Jornada a Jornada.
Que hace GestorQ:

























Pronostica Quinielas Sencillas, Múltiples Directas, Reducidas y Condicionadas.
Pronostica QuiniGol Sencillo y Múltiple.
Evita que el usuario introduzca signos que no se ajustan a la normativa del tipo de Quiniela Activo.
Evita que el usuario introduzca signos que no se ajustan a la normativa del tipo QuiniGol Activo.
Facilita todo tipo de estadísticas de los equipos que forman la Quiniela o el QuiniGol.
Genera Apuestas Quiniela mediante el sistema “Directo”.
Genera reducciones Quiniela mediante el sistema “Cubrir Fallos”.
Genera reducciones Quiniela sistemas “al.. 13”, al.. 12”,” al.. 11”.
Genera tus propias Reducciones al..13, al.. 12, al.. 11, con el método “Cocer”
Genera reducciones QuiniGol sistema “ al 5”, “al 4”, “al 3”, “al 2”
Genera pronósticos automáticos considerando factores cuya influencia determina el usuario.
Genera pronósticos Quiniela computando el total de las quinielas o generadas por los usuarios.
Genera pronósticos QuiniGol computando el total de los QuiniGoles generados por los usuarios.
Reduce el número de apuestas combinando una serie de filtros de la forma más sencilla e intuitiva.
Realiza el escrutinio (In situ u On-line en tiempo real) de cualquier tipo de Quiniela o QuiniGol.
Imprime cualquier tipo Quiniela o QuiniGol dando la opción “calibrar impresora”.
Importa Apuestas en formato .txt para poder gestionarlas con todas las herramientas de GQ.
Opción Marcador con la que obtener las estadísticas de los equipos que disputan un encuentro.
Posee una Base de Datos con los resultados de las Quinielas de los últimos 25 años ( + de 1000).
Posee una Base de Datos con los resultados de las principales ligas europeas ( + de 25000 encuentros).
Crea una Base de Datos con las Quinielas pronosticadas por el usuario.
Actualiza datos (nueva Quiniela/QuiniGol, resultados Quiniela/Quinigol/Encuentros..) On-Line.
Trato con el usuario atendiendo sus dudas o sugerencias.
Genera Informe con todas las quinielas pronosticadas y sus correspondientes Ganancias.
GestorQ es un Gestor de Quinielas y QuiniGoles “casi Eterno” con el que analizar diferentes ligas
Jornada a Jornada y obtener datos con los cuales poder pronosticar imprimir y comprobar todos los
tipos de Quinielas y QuiniGoles existentes, además proporciona multitud de herramientas con las
que reducir y filtrar las apuestas Quiniela de una manera intuitiva, rápida y sencilla.
Una vez Iniciada la aplicación, GestorQ procederá a
actualizar los datos con los que trabaja (nuevas Quinielas o
QuiniGoles, Resultados de la Quiniela o el QuiniGol activo,
resultados encuentros de la Jornada Activa, nuevas
reducciones, actualizaciones de la aplicación…)
Esta operación puede interrumpirse en cualquier momento
haciendo Clic con el ratón sobre el botón

Es recomendable no interrumpir la descarga la primera vez que se ejecuta GestorQ
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INSTALACIÓN EN SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 O SUPERIOR

Posiblemente si su PC trabaja con el sistema operativo Windows 7 o superior, al comenzar la instalación de
GestorQ, se muestre en pantalla el siguiente mensaje:

!!! GestorQ ESTÁ TOTALMENTE LIBRE de cualquier Virus o Scipts Maliciosos. !!!
La razón de que salga este mensaje es que Microsoft no tiene registrada licencia para GQ (de pago).
Windows SmartScreen no es un antivirus.
Si desea continuar la instalación hacer Click con el ratón en más información

Finalmente seleccionar la Opción Ejecutar de todas formas :

9

se mostrará:

MENU GENERAL

Formulario “Gestionar Quinielas”

Columna Resultados

Se podrá seleccionar la temporada que se quiere Gestionar.

Tiempo que falta para cierre apuestas quiniela activa.
Haciendo Clic sobre el Botón Logo Quiniela, GQ gestionara la Quinielas.
Siempre será la opción predeterminada.

Haciendo Clic sobre el Botón Logo QuiniGol, GQ gestionara los QuiniGoles.

En el panel Tipos Quinielas/QuiniGoles podremos seleccionar las quinielas (pertenecientes a la
Temporada Activa) de un tipo determinado sobre las que queremos actuar.
Todas: Todas las Quinielas/QuiniGoles.
Con Resultados: Quinielas cuyos encuentros ya tiene resultados.
Con Pronósticos: Quinielas/QuiniGoles pronosticadas.
Actual: Mostrara la Quiniela/QuiniGol pronosticable en ese momento.
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Para gestionar la quiniela Activa tendremos a nuestra disposición el Menu Opciones cuyas herramientas
estarán o no activas en función de las características de la Quiniela Activa.

Menu “Gestión”

Pronosticar: Pronosticaremos la Quiniela Activa tantas veces como queramos siempre y cuando
la quiniela no tenga aun resultados asociados, lo que haría que esta opción estuviera
desactivada.

Ver: recorreremos todas las quinielas pronosticadas que tengan como base la Quiniela Activa.
Escrutinio: Comprobaremos los aciertos en las quinielas pronosticadas, que tengan como base
la Quiniela Activa.
Si mantenemos el cursor un instante quieto sobre el icono escrutinio se mostrarán en
pantalla los botones seleccionables Informe Aciertos (Pág 67).

Ranking : Al hacer click sobre este botón, GQ abrirá una página web donde se mostrarán los
usuarios que hayan mandado los aciertos que han obtenido durante la Temporada Activa,
ordenados por cantidad de ganancias o por promedio Ganancias ( relación número de Apuestas /
Cantidad de Ganancias).
Peso porcentual factores: Asignamos a los distintos factores, el tanto por ciento influencia que
tendrán en el resultado final de un encuentro (Pág. 68),
Cuando el Botón Peso porcentual factores tenga como icono esta imagen, Peso porcentual
factores estará deshabilitado, y GQ no calculara los pronósticos automáticos GestorQ
(Pág. 12), no obstante, podrá revertirse la situación habilitando de nuevo factores
Porcentuales.

Apuesta: Podremos acceder las estadísticas de los equipos de un encuentro independientemente de
que forme parte de la quiniela o no, teniendo además la opción de generar su pronóstico automático
GestorQ (Pág. 12).

Manual: Haciendo Clic con el ratón sobre esta opción, se mostrara el manual de la aplicación,
siempre y cuando se tenga en el pc un lector de documentos PDF.

Contactar: Mediante esta opción podrá enviar cualquier duda o sugerencia para ser revisada.

Si la Quiniela tiene Bote se mostrará su importe en la esquina superior derecha.

Si la quiniela activa ya tuviera resultados, estos se mostrarían en la columna resultados
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PRONOSTICAR QUINIELA
Herramienta con la que podremos pronosticar la Quiniela Activa cuantas veces queramos usando cualquiera
de los Métodos Apuestas existentes: Sencilla, Múltiple Directa, Múltiple Reducida, Múltiple
Condicionada.
En todos los Métodos Apuestas:


Evitará la asignación de pronósticos que no cumplan la normativa vigente del método apuestas que
estemos utilizando.



Validara la Quiniela en tiempo real a medida que se vayan añadiendo los pronósticos y se mostrara el
coste correspondiente.



El usuario dispondrá de pronósticos automáticos atendiendo a la influencia que tendrán una serie de
criterios ponderados por él mismo (clasificación, enfrentamientos anteriores…) en el resultado.
A si mismo podrá conocer también el pronóstico de la Quiniela resultante, una vez computado todos
los pronósticos realizados por la totalidad de usuarios de GQ.



Todos los encuentros mostraran estadísticas que ayudaran a la hora de realizar el pronóstico.

Además, en el Método Directo:


Se podrá reducir el número de apuesta totales utilizando tanto una serie de sistemas (Cubrir Fallos,
Reducciones al 13,al 12,al 11) como una serie de filtros (Limites, Interrupciones, Dibujos..).

Formulario “Cubrir Quinielas”
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FORMAR APUESTAS
Botones Pronóstico Probable
Boton Porcentajes Signos Activo
Bloque Pronósticos
Botones Signo automático

Clasificación ligas

Un Bloque Pronósticos en los que los
14 encuentros que lo forman tienen un
solo signo asignado, y el pleno al
quince contiene el resultado del
encuentro, forma una Apuesta.
En todos los métodos Apuestas excepto
en las Quiniela Sencillas en la que no
puede haber mas de un signo por
encuentro (Fijo), si un encuentro tiene
dos signos asignados se denomina
Doble, y si tiene tres Triple.
Si la columna signos posee encuentros
con Dobles y Triples nos encontramos
con una Apuesta Múltiple.

Paneles Apuestas/Coste General

Bloque Combinaciones

Panel Opciones

Sea cual sea el método apuesta seleccionado, el proceso para formar una nueva apuesta y los
procedimientos que actuaran sobre ella serán los mismos.
En el Bloque Pronósticos se marcarán los signos y el resultado del encuentro Pleno al 15 seleccionados
para cada encuentro (Quiniela Base).
Asignar/Quitar Signos:
Para marcar o deseleccionar un signo, solo habrá que hacer Clic con el ratón sobre el signo seleccionado
siempre que la imagen del cursor sea “el bolígrafo”
Botones Pronóstico Probable (porcentajes signos):

Haciendo Clic con el BOTON DERECHO sobre alguno de estos botones se mostrarán en el Bloque
Pronósticos los signos más probables, teniendo en cuenta sus porcentajes obtenidos de diversas fuentes.
Estos signos no serán asignados al encuentro asociado (su color será grisáceo), únicamente tendrán una
función orientativa de cuál sería el resultado probable de cada encuentro.
Botón porcentaje Activo
Haciendo Clic con el BOTON IZQUIERDO se mostrarán en pantalla sus Botones Signos
Automáticos (Pág. 11) correspondiente y su Botón porcentajes activo (Pág.14) se mostrará sobre
ellos.
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Botón porcentajes GestorQ:
Los signos que se muestran son los que mayor Grado de Probabilidad tienen, al realizar diversos
cálculos, aplicando el peso porcentual de los Factores que el usuario a asignado en la opción Calibrar Peso
Porcentual Factores del Menú Quinielas (pág. 68).

Este Botón estará inactivo si el usuario a deshabilitado el Peso porcentual Factores (pág. 68).

Botón porcentajes LAE:
Los signos que se muestran son los que mayor porcentaje de darse tienen de los publicados por
Loterías y Apuestas del estado al calcular las apuestas que se juegan con cada uno de los signos 1-X-2 de
cada encuentro.

Este Botón estará inhabilitado con una quiniela en juego, normalmente una vez hayan concluido
todos los encuentros que forman parte de la quiniela en juego será habilitado con los porcentajes
correspondientes a la quiniela activa (a pronosticar).

Botón porcentajes Cuotas:
Los signos que se muestran son los que mayor porcentaje tienen de darse al computar las cuotas
asignadas a los signos del encuentro por cuatro casas de apuestas más importantes.

Este Botón estará inactivo si no se han obtenido las cuotas de algún encuentro de la quiniela

Botón porcentajes Usuarios:
Los signos que se muestran son los que mayor porcentaje tienen de darse al computar todas las
apuestas realizadas por los usuarios de GQ.
Si mantenemos un instante quieto el cursor del ratón sobre el botón, en pantalla se mostrará el número de
usuarios que han enviado apuestas.

Este Botón estará inactivo si aún no se han computado apuestas generadas por los usuarios de
GestorQ.
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Acceder a los porcentajes 1-X-2 de cada encuentro
Para mostrar los porcentajes (asociados al botón pronóstico probable activo) de darse que cada signo tiene
en el encuentro asociado, bastara con hacer Clic en el BOTÓN DERECHO del ratón cuando la imagen del
cursor sea “el bolígrafo”
La nueva imagen del cursor del ratón será
y al pasar por encima del Bloque Pronósticos se mostrará en
cada una de las casillas pronósticos resultados la probabilidad de darse cada signo en tanto por ciento.

Para recuperar de nuevo la capacidad de asignar signos a los encuentros no habrá más que hacer Clic en el
botón derecho del ratón, volviendo el cursor a la imagen del “bolígrafo”

Que se muestren en el Bloque Combinaciones los pronósticos automáticos (en color gris), no
impide al usuario seguir seleccionando los signos que crea que van a darse.

Botón porcentajes signos activo:
Al hacer Clic con el ratón en el Botón pronostico probable activo se asignarán los signos más probables
teniendo en cuenta los porcentajes signos activos (GQ, LAE, Cuotas o Usuarios)
Se mostrará en el Panel Sistemas (Pág 25) los Campos Dobles/Triples y el Campo Reducciones

Dobles/Triples : En este panel podremos seleccionar el número de dobles y triples que
que queramos jugar, GQ asignara los más necesarios teniendo
en cuenta los porcentajes signos activos.
Reducciones : Una vez asignados dobles y triples a la quinielas, si GQ genera alguna de las
reducciones al 13, al 12, al 11 para esa combinación se podrá seleccionar
en este panel.

Si alguno de los botones asignar signo automatico (Pág 15) esta inhabilitado , al hacer
Clic con el ratón en el Botón pronostico probable activo no se asignara signo en el
encuentro correspondiente y se mantendra el signo los signos que ya estan
asignados al encuentro.
Boton Signo Automatico inhabilitad

Al seleccionar una doble una triple o una reducción se recalcularán el nuevo número
de apuestas generadas si Calculo Inmediato (Pág 30) esta activo.
Si no lo está podrá generarlas haciendo clic sobre el botón
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Botones asignar Signo Automático:
Al hacer Clic con el ratón en alguno de los Botones Signos Automáticos se asignará el signo que
más probabilidades tiene de darse atendiendo a los porcentajes aportados por el Botón Pronóstico
Probable (activo). Si el encuentro ya tiene un signo asignado se asignaría el siguiente signo más
probable.
Botón signo Automatico

Los botones Signo automático pueden mostrar las letras
(Fijo),
(doble), (triple), indicando
que de todos los encuentros cuyo próximo signo a pronosticar se corresponde con la letra el que tiene
más alta la posibilidad de producirse de todos los que quedan por asignar, es el encuentro asociado al
botón.
Si la letra es de color rojo, de todos los encuentros de la quiniela, el encuentro asociado al botón es el que
tiene la posibilidad más alta de darse.
Si el usuario considera que no se debe de tener en cuenta un encuentro a la hora de calcular el
próximo signo que tiene más alta probabilidad de darse, puede inhabilitarlo haciendo Clic con el
botón derecho del ratón sobre él Botón Signo Automático.
Para Habilitarlo de nuevo bastara con volver a hacer Clic el botón derecho del ratón
sobre él mismo botón.
Boton Signo Automatico inhabilitad

Particularidades con el Botón pronósticos GestorQ activo:
El color del contorno del Botón Signo Automático GestorQ atenderá al grado de fiabilidad que el
pronóstico automático tendrá teniendo en cuenta el volumen de datos estadísticos (Racha, Enfrentamientos
anteriores...) que GQ tiene sobre el encuentro asociado, para realizar los cálculos.
Fiabilidad Alta (Verde)

: El volumen de Datos ha sido el máximo.

Fiabilidad Media (Amarilla): El volumen de Datos es próximo al máximo.
Fiabilidad Baja (Rojo)

: El volumen de Datos es el mínimo para realizar los cálculos.

Si el volumen de datos de un encuentro no alcanza el mínimo necesario para realizar los cálculos
NO se mostrara el Botón Signo Automático GestorQ correspondiente.
Para el pleno al 15 con Porcentajes GQ activo se mostrarán en pantalla DOS Botones Signo Automático.
Pronostico Resultado Duelos: El resultado más probable, será el más repetido en los enfrentamientos
directos (Local como local y foráneo como foráneo) que coincida con el signo con más posibilidades
de darse en ese encuentro (gana local, empatan, gana visitante).
Pronostico Resultado Totales: El resultado más probable, será producto de combinar el resultado más
frecuente que ha tenido cada equipo en todos los encuentros que ha disputado (jugando el local como
local y el foráneo como foráneo), que coincida con el signo con más posibilidades de darse (gana local,
empatan, gana visitante).
Una forma de pronosticar los encuentros puede ser combinando los signos mas
probables de cada botón pronostico probable (GQ, LAE, Cuotas, Usuarios)
Ej. Asignamos los fijos teniendo en cuenta con los porcentajes GQ, los dobles con
los Porcentajes LAE y los triples atendiendo a los porcentajes Cuotas.
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Botón pronósticos aleatorios.
Al hacer Clic con el ratón en este botón, a los encuentros que no tengan signos se le asignara uno de forma
automática y aleatoria.

Botón Sincronia.
Al hacer Clic con boton IZQUIERDO del ratón en este botón, se asignaran a los encuentros aquellos signos
que coincidan al evaluar los distintos tipos porcentajes que en ese momento gestione GQ (Porcentajes LAE,
Porcentajes Cuotas, Porcentajes Usuarios, Porcentajes GQ).

Seleccionar tipos porcentajes : Al hacer Clic con botón DERECHO del ratón en el
botón, se mostrara en pantalla un panel donde podremos seleccionar/deseleccionar el
tipo porcentajes que queremos que se evaluen para asignar los signos que coinciden.

Solo podran ser seleccionadoa aquellos tipo porcentajes que en ese momento tengan datos.

Ultimas cosideraciones al asignar signos
Si no es una Quiniela Sencilla en el Bloque Combinaciones se mostrarán el número de encuentros en el que
se han marcado dos signos (Dobles) y tres signos (Triples).
Dependiendo del método Apuesta seleccionado variara el número de Dobles y Triples que se
pueden asignar como máximo.

Para eliminar un signo basta con hacer Clic con el ratón sobre él.
Al hacer Clic con el ratón sobre el botón

se eliminan todos los signos de la apuesta.
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MOSTRAR CLASIFICACIONES Y JORNADAS
Al hacer Clic con el ratón sobre alguna de los “iconos bandera” se
desplegará la ventana clasificación de la liga correspondiente.

Ventana Clasificación

Si la Liga seleccionada contiene datos de otra división (Segunda) podrá
accederse a su clasificación haciendo Clic con el ratón sobre el nombre de la
división activa
Si se quiere acceder a las jornadas de la liga activa bastara con hacer Clic con el
ratón sobre la palabra ”Jornadas”.
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COMPARATIVA (MOSTRAR ESTADISTICAS)
Para ayudarnos a elegir el signo/s de un encuentro, el programa nos proporciona una serie de datos
estadísticos de los equipos que lo conforman.
Para acceder a ellos basta con hacer Clic con el ratón sobre el encuentro que se quiera consultar.

Formulario “Estadísticas”

Equipo que disputa una liga gestionada por GestorQ
De cada Equipo que dispute un de las ligas que
gestiona GQ se mostrará una gráfica donde podremos
ver tanto la Clasificación como los Resultados de las
últimas jornadas.
Los valores del eje Y se corresponden con las
posiciones en la Liga, así sabremos la Clasificación
del equipo en cada jornada y la actual (en rojo).
Se nos mostraran los resultados de las últimas
Jornadas (máx. 20 ultimas) de diferente color
atendiendo a si se ha ganado, empatado o perdido el
encuentro de la jornada correspondiente.
Situando el curso del ratón un instante inmóvil sobre
una columna, se mostrará en pantalla el encuentro
correspondiente con su resultado.
Podremos seleccionar el Tipo de jornadas que
queremos que se muestren seleccionando o no distintos aspectos: Jugadas en Casa, Jugadas Fuera,
Ganadas, Empatadas, Perdidas.
Combinando los distintos aspectos podremos estudiar distintas rachas del equipo.
Ej: Mostrar todos los encuentros menos los Jugados en casa
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Si hacemos Clic con el Botón DERECHO del Ratón sobre el icono bandera liga a la que
pertenece el equipo asignado, en la gráfica se mostraran los últimos encuentros (máx. 10
últimos) que ha disputados el equipo en algún torneo.

Equipo que dispute Torneos gestionados por GestorQ
Se mostrara en pantalla un nuevo icono: icono torneos
en lugar del icono bandera liga, que indicará que los datos
aportados son resultados de los encuentros que el equipo ha
disputado en algún torneo.
En el eje x figuran las temporadas en que se disputaron los
encuentros correspondientes.
Si hacemos Clic con el Botón DERECHO del Ratón sobre el
icono Torneos se mostrara el icono bandera liga y la gráfica
correspondiente a la liga que disputa el equipo.

En el panel resultados se tomarán todos los encuentros que el
equipo correspondiente ha disputado en la liga activa o en su caso
todos los que halla disputado en algún torneo independientemente
de los que se muestren en su gráfica.

Si hacemos Clic con el Botón IZQUIERDO del Ratón sobre el icono” bandera liga” se abrirá
la Ventana clasificación (pág. 17).

Ventana Clasificación
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Estadísticas Árbitros

● Estadísticas Totales:
Toma todos los encuentros de
primera y segunda que ha dirigido el árbitro activo y muestra
los encuentros que ha ganado el equipo local, los que ha ganado
el equipo foráneo y los encuentros que han terminado en tablas.
● Estadísticas Particulares: Aplica los mismos parámetros
que en las E. Totales pero centrándose únicamente en los
encuentros que ha dirigido a los equipos que forman parte del
encuentro activo.
Los datos de la columna derecha hacen referencia al equipo
Foráneo y los de la columna izquierda al equipo Local.
Panel “Estadísticas Árbitros”

Dentro del panel Estadísticas tendremos tanto la opción de acceder al Histórico Enfrentamientos entre los
equipos que forman el encuentro, como al cómputo de resultados que han cosechado en cada uno de los
partidos que han disputado Histórico Resultados.
Para ello bastara con hacer Clic con el Ratón en el Texto

Histórico Enfrentamientos
Sera el panel predeterminado en todo encuentro de la Quiniela que no sea el encuentro Pleno al 15. En el se
mostrarán los resultados de los encuentros disputados entre los dos equipos, así como el balance general de
partidos ganados, empatados y perdidos tanto en casa como fuera de cada uno de ellos.

Panel “Historial Enfrentamientos”

Histórico Resultados
Sera el panel predeterminado en el encuentro Pleno al 15 (en este encuentro a diferencian de los otros
encuentros que forman la quiniela, se tendrá que indicar el resultado del encuentro, no el signo del mismo).
En pantalla se mostrarán los resultados que se han dado en anteriores encuentros que han disputado los
equipos activos.

Panel “Histórico Resultados”

Paneles Resultados Equipos: En estos paneles se mostrarán el número de veces
que se ha dado un resultado en partidos disputados por el equipo Local y por el
equipo Foráneo.
Ej. El equipo Local obtuvo el resultado 2-2 en “encuentros Puros” 14 veces.
Panel “resultados equipo Local”
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Los resultados que se muestran en estos paneles pueden ser de dos tipos:
1- Resultados de los “Encuentros Puros”: (Son los que se muestran al acceder al panel resultado)
Los encuentros de los que GQ tomara los resultados para el equipo correspondiente serán solo los que
este disputo como local.
Los encuentros de los que GQ tomara los resultados para el equipo correspondiente serán solo los que
este disputo como foráneo.
2- Resultados “Totales”:
Los encuentros de los que GQ tomara los resultados para el equipo correspondiente serán todos los
que ha disputado (tanto los que ha disputado como local como los que ha disputado como foráneo).

Para acceder a un tipo de resultados u otros bastara con hacer Clic con el ratón en la esquina superior
izquierda del panel resultados del equipo correspondiente.
Panel Resultados Enfrentamientos Directos:

Panel “resultados enfrentamientos directos totales”

Muestra el número de veces que se ha dado un resultado en enfrentamientos directos de los equipos que
forman encuentro. En el encuentro Pleno al 15 permite seleccionar el resultado que el usuario considere
que se va a producir.
Al igual que en los paneles resultado equipos se podrán mostrar solo los resultados de
encuentros directos en el que el Equipo Local juegue de local y el equipo Foráneo juegue de
foráneo, o los resultados de todos los encuentros en que se hayan enfrentado, independientemente
de quien jugara de local o foráneo, bastara con hacer Clic con el ratón en cualquiera de cuadros laterales del
Panel.
Pasando el cursor por cualquiera de los cuadros que contienen un dato estadístico, se mostrara el
tanto por ciento que le corresponde.
Una vez que hayamos elegido el signo/s del encuentro podremos asignarlo en el propio
panel Estadísticas haciendo Clic con el ratón sobre él.

Aunque en el encuentro Pleno al 15 se tiene que indicar el resultado que se va a producir, y
no el signo del encuentro, GQ muestra en pantalla el signo que, atendiendo a los cálculos
realizados, aplicando el peso porcentual de los Factores asignados por el usuario en la
opción Calibrar Peso Porcentual Factores del Menú Quinielas (pág. 68), más
probabilidad tiene de producirse, para servir de orientación a la hora de decidirse por un
resultado.

Los botones News si están activados, al hacer Clic con el ratón sobre ellos mostrarán noticias
(sanciones, lesionados...) del equipo correspondiente, que podrían influir en el resultado final.
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Cuotas
GestorQ mostrará en pantalla las Cuotas Apuestas correspondiente al encuentro activo de cuatro de las
casas de apuestas más importantes siempre y cuando las hayan generado.
Pueden ser útiles para saber cómo se valora la probabilidad de darse cada signo por las casa de apuestas.

El usuario podrá acceder a cualquiera de las paginas oficiales de las casas de apuestas haciendo Clic con el
ratón sobre el logo correspondiente.
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Si la Quiniela tiene TODOS LOS ENCUENTROS CUBIERTOS y ES VALIDA (cumple las normas del
Método de Apuesta seleccionado), se mostrará en pantalla tanto el Número de Apuesta como el Coste de la
Quiniela en tiempo real.

GestorQ evita la elección de un signo que NO cumpla las normas del Método Apuesta activo.
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METODOS PRONOSTICAR APUESTAS
En el panel Métodos Apuestas seleccionaremos un método de los cuatro existentes actualmente.

Panel “Método Apuestas”

Sencilla: Solo un pronóstico (signo) por Encuentro.
Múltiple Directa: Total combinaciones pronosticado a Dobles/Triples (Limite: 14 Dobles / 9 Triple).
Múltiple Reducida: Se seleccionaran un número determinado de columnas (apuestas), del Total
Apuestas pronosticando a Dobles/Triples (Limite: 14 dobles / 13 triples).
Múltiple Condicionada: Permite seleccionar, indicando una serie de condiciones, las columnas
(apuestas) con mayor probabilidad de salir, del total de apuestas, que
contiene una combinación pronosticada.
GestorQ evita la introducción de signos u otro tipo de opciones que no cumplan la normativa
estipulada para el tipo de Quiniela Activa, mostrando en algunos casos, un mensaje que informa
sobre la regla que no cumple la elección tomada.
Mientras la Quiniela Activa no está correctamente cumplimentada, tanto el Número Apuestas
como el Coste de las mismas no tendrán valor, asimismo los botones Guardar e Imprimir
permanecerán inactivos.
METODO SENCILLA
En este tipo de quiniela habrá que cubrir como mínimo las DOS primeras Columnas (2 apuestas), y como
máximo 8 columnas (8 apuestas).
A cada uno de los encuentros que forman la quiniela solo se le podrá asignar un signo por columna.

Formulario “Método Sencillo”
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METODO MULTIPLE DIRECTO

Formulario “Método Múltiple Directo”

Marcaremos los pronósticos mediante la combinación de Fijos Dobles (Máx. 14) o Triples (Máx. 9).
No todas las combinaciones son válidas en este tipo de método, GQ no validara aquellas combinaciones que
no cumplan las normas del Método Múltiple Directo.
Incluido en el panel Método Múltiple Directo tenemos a la derecha el panel Sistemas donde podremos
gestionas los tres diferentes sistemas de pronóstico, que nos ofrece GQ.
Panel Filtros

Panel Sistema Activo



Directo En este sistema se tomarán todas las
apuestas
resultantes
de
desarrollar
las
combinaciones
pronosticadas
en
Bloque
Pronósticos.



Cubrir Fallos sistema que consiste en calcular
todas las apuestas que cubren un número máximo
de fallos determinado por el usuario de la apuesta
base (pronosticada con Fijos), anulando si
queremos del total de estas, las apuestas que
contengan signos que se considere no van a salir.



Reducciones al 13, 12, 11 sistema que del total de
combinaciones desarrolladas desde la apuesta
original (Múltiple Directo) toma una serie de
apuestas que abaratan considerablemente el coste
y nos garantizan al menos un premio de 13 12 o
11 , siempre que en el método Múltiple Directo
tengamos 14 aciertos, también hay una pequeña
posibilidad de conseguir el premio superior.
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SISTEMAS

SISTEMA DIRECTO

En el Sistema Directo se desarrollan todas las apuestas posibles, tomando la Quiniela Base
pronosticada a Dobles y Triples.

Panel “Sistema Múltiple Directo”

Este sistema se vuelve activo en el momento que no el usuario deseleccione los tres tipos de Reducciones al
13, 12, 11.
Podrá pronosticarse el número de Dobles y Triples que se desee en la Quiniela Base, si el número de
Dobles/Triples es mayor que el límite permitido para el Método Múltiple Directo el coste y el número de
apuestas que se corresponde con este método será nulo.

En cualquier momento se podrá seleccionar (si el programa la calcula) cualquier tipo Reducción, pasando el
sistema Reducciones al 13, 12, 11 a ser el sistema Activo.
Al igual que los demás sistemas se podrán aplicar Filtros para disminuir el número de apuestas.

En este sistema no se limita el número de Dobles y Triples que se pueden
pronosticar.
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SISTEMA CUBRIR FALLOS
El Objetivo de este sistema es calcular todas las apuestas que cubrirán los fallos comprendidos
entre uno y un número máximo elegido por el usuario, en una Apuesta pronosticada solo a fijos.
Si el usuario decide cubrir un máximo de 4 Fallos, El numero de apuestas que cubren este número
de fallos (independientemente de los signos asignados) es de 19321 Apuestas y nos aseguraría los
14 aciertos aun fallando el resultado en 1, 2,3 o 4 encuentros.
Es posible reducir aún más las apuestas utilizando Anular Signos y Filtros.
.
Será el sistema Activo si en el Bloque Pronósticos ha sido asignado un solo signo (Fijo) en cada uno de los
encuentros formando la Apuesta Base.
El número de fallos que se quiere cubrir se
selecciona en el panel Sistema Activo.
En el momento que se seleccione un nuevo
número de fallos, se mostrara inmediatamente en
el panel Apuestas/Coste Sistema el número de
apuestas y el coste resultante.
El número de apuestas generado al seleccionar un
número de fallos puede ser muy elevado, GQ nos
proporciona dos herramientas que de forma
independiente o combinada las pueden reducir
notablemente: Anular Signos y Filtros.

Panel Cocer / Generar

Panel “Sistema Cubrir Fallos”

Bloque Anular Signos

Anular Signos:
Esta opción nos permite eliminar del Total Apuestas, todas aquellas que contengan signos que creamos
que no se van a dar.
En el Bloque Anular Signos se muestran para cada encuentro los dos signos que no hemos asignado
en la Apuesta Base. Todos estos signos, en principio formaran parte de las apuestas calculadas al Cubrir
Fallos.
Haciendo Clic con el ratón sobre cualquiera de los signos “activados” (en rojo) hará que se “desactiven”
(en Gris), anulando todas las apuestas de las el signo en cuestión que forme parte.
Haciendo Clic con el ratón sobre cualquiera de los signos “desactivados” hará que se “activen”,
restaurando todas las apuestas de las que el signo en cuestión forme parte.
A medida que se activen o desactiven signos en el Bloque Anular Signos se ira mostrando en el
panel Apuestas/Coste Sistema el nuevo número de Apuestas totales y el Coste correspondiente.
Al pulsar el botón

se deseleccionan todos los signos Anulados.
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SISTEMA REDUCCIONES AL 13, 12 ,11

El Objetivo general que se persigue al reducir una quiniela es jugar el máximo número de pronósticos
posibles al menor precio.
Jugar una Quiniela reducida consiste en jugar una determinadas columnas del desarrollo de todas los
dobles y triples que se haya previsto jugar, ahorrándonos un numero determinado de columnas.
Evidentemente esto conlleva el riesgo de no obtener el máximo premio en cada caso de que la apuesta
sin desarrollar (múltiple directo) tuviera todos los aciertos, siendo el total de premios que acarrearíamos
en el caso de la quiniela reducida siempre menor que el que acarrearíamos en el caso de haber empleado
el método directo
A modo de Ejemplo:
Suponiendo que el precio de la apuesta es 0.5 Euros, una quiniela de 7 dobles costaría 64 Euros,
mientras que la reducida al 13 costaría únicamente 8, es decir, el ahorro es de 56 Euros y tendríamos
asegurado (si se aciertan todos los signos fijos) el premio de 13 (2º categoría) y un 12,5% de
probabilidades de obtener el de 14 (1ª categoría).
El desarrollo completo d de tres dobles (1, X) al método directo es:
8 Apuestas = ( 4 euros )
1
2
3
4
..
14

1
1
1
1
..
..
..

2
1
X
1
..
..
..

3
1
1
X
..
..
..

4
1
X
X
..
..
..

5
X
1
1
..
..
..

6
X
X
1
..
..
..

7
X
1
X
..
..
..

8
X
X
X
..
..
..

Según lo visto por el método directo se obtendrían (acertando todos los signos) un total de 4 premios:
1 premio de Primera categoría (14 aciertos)
3 premios de Segunda categoría (13 aciertos)
Si aplicáramos la siguiente reducción al 13
2 Apuestas = ( 1 euro )
1
2
3
4
..
14

1
1
X
1
..
..
..

2
X
1
X
..
..
..

Para cualquier combinación de signos obtenidos del desarrollo por el método directo, coinciden en 13
signos (acertando los signos fijos) con alguna de las dos columnas, garantizando el premio de 2ª
categoría (13 aciertos).
En este caso la probabilidad de obtener premio de primera categoría (14 aciertos) 2/8 = 0.25 = 25%
Si la reducción fuera al 12 nos garantiza el premio de 3ª Categoría y si fuera al 11 el de 4ª categoría.
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Tipo de Reducción Activa

En el momento que se pronostique un resultado a Doble o
Triple el sistema activo pasara a ser el Sistema
Reducciones.
Cada vez que se añada un signo al pronóstico, el
programa calcula el número de apuestas aplicando la
reducción que este Activa y se mostrara en el panel
Apuestas/Coste Sistema el número de apuestas y el
Coste correspondiente.
Si el usuario no a seleccionada ningún Tipo de
Reducción Activa el programa aplicara sobre el
pronóstico la primera que genere atendiendo a este orden
R.13, ó R.12, ó R.11.
El Usuario puede cambiar en cualquier momento el Tipo
de Reducción Activa seleccionándolo en el panel
Sistema Activo.

A partir del instante en que el usuario cambie el Tipo de Reducción Activa, o cada vez que varíe el
pronóstico, se mostrara (si el programa la genera) el número de apuestas y el coste correspondiente a la
reducción del tipo seleccionada.
En el panel Apuestas/Coste Sistema se muestra la probabilidad de acertar 14, 13,12 y 11 resultados.
Si el número de apuestas que genera la reducción activa es el mínimo número de apuestas necesario para
que la reducción sea válida (tablas pág.85) y además cubre el 100% de las apuestas a reducir, el texto se
mostrara en color azul
Si por el contrario el número de apuestas que genera la reducción es mayor que el mínimo número de
apuestas necesario para que la reducción sea válida (tablas pág.85) o siendo igual no cubre el 100% de las
apuestas reducidas (reducción mejorable mediante “cocción”) el texto se mostrara en rojo

En el Anexo de este manual se muestran las reducciones con sus apuestas
correspondientes que puede generar GQ en el momento de editar este manual (pág.
83).
También se encuentran las tablas que contienen el número de apuestas mínimo
necesario para generar reducciones que cubran el 100% de apuestas a reducir (pág.85)

Independientemente del sistema que este Activo (Cubrir Fallos, Reducciones,
Directo) al pronosticar un nuevo signo, siempre se nos mostrara en los paneles
Apuestas/Coste General el número de apuestas y Coste del Método Múltiple
Directo, así se podrá ver la diferencia con el número de apuestas del Sistema Activo.
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GestorQ incorpora Filtros para reducir el número de apuestas, derivadas del Sistema Activo, atendiendo a
todo tipo de estadísticas, sin reducir notablemente las probabilidades de acierto.
PANEL FILTROS
Botón Tipo Filtro

Cuadro Selección

El programa proporciona una serie de Filtros con los cuales
el usuario podrá reducir el número de apuestas resultantes
de aplicar alguno de los sistemas vistos anteriormente.
Filtrar consiste en desechar un conjunto de apuestas que
cumplan alguna característica que consideremos más difícil
de darse, teniendo encuesta los datos estadísticos que el
programa nos proporciona.
Para seleccionar un filtro se pulsará el botón Tipo Filtro
correspondiente.

Calculo Inmediato
Panel Base de Datos Filtros
Panel “Afinar” Filtros

Si se ha seleccionado un Tipo filtro y se ha “Filtrado” (descartado) algún determinado tipo de apuestas se
mostrará el cuadro selección correspondiente “Activado” y se mostraran el Total Apuestas en el panel
Apuestas/Coste Sistema.

Al deseleccionar el Cuadro Selección todas las apuestas descartadas mediante el Tipo filtro
correspondiente volverán a formar parte de las Apuestas Totales.
Habrá la opción de evitar que las apuestas que contengan signos asignados a un encuentro no sean
descartadas si el usuario lo considera oportuno aunque cumplan las condiciones para serlo, atendiendo a los
filtros seleccionados.
Esta posibilidad se gestionará en Panel “Afinar” Filtros.
Si Cálculo Inmediato está seleccionado y algún Tipo Filtro está activado, cada vez que pronostiquemos un
signo se calculara el nuevo número de Apuestas Totales (Filtradas).
A medida que aumenta el número de Dobles y Triples pronosticados el cálculo de las
Apuestas Totales Filtradas con Tipos Filtros Activados se hace más lento por la cantidad
de apuestas a considerar, desactivando Calculo Inmediato.
El usuario podrá realizar el cálculo cuando quiera pulsando el botón
Para un numero de Apuestas Totales grande es recomendable no tener activo el Calculo Inmediato,
recomendable cuando se trabaja con el Sistema reducción Cubrir Fallos.
Si el botón Generar este Activado indica que las Apuestas Totales a un no han sido Generadas.
Con el botón

podremos deseleccionar todos los filtros que estén Activos, de una sola vez.

Al añadir un signo en el Bloque pronósticos, si hay filtros activados el programa recalcula el
nuevo numero de apuestas. Para tener una referencia del tiempo que resta para finalizar el
cálculo, en la zona inferior del panel Filtros se activa una barra de progreso.
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FILTROS

Existen apuestas que atendiendo a un criterio, estadísticamente son muy difíciles que se den, por
ejemplo atendiendo a la cantidad de signos: 14 unos ó 14 X ó 14 doses.
Mediante los filtros podremos eliminar del total de apuestas generadas aquellas combinaciones que
creemos más difícil que se den, reduciendo de esa manera el coste total.

GestorQ filtra las apuestas atendiendo a cualquiera de los siguientes parámetros:
 Cantidad de Signos (Unos, Equis, Doses).
 Cantidad de Variantes (Equis, Doses).
 Máximo/Mínimo número de Signos Seguidos (Unos, Equis, Doses).
 Máximo/Mínimo número de Variantes Seguidas (Equis, Doses).
 Número de Total de Interrupciones.
 Número Máximo de Interrupciones seguidas.
 Figuras Signos (Uno, Equis, Doses).
 Figuras Variantes (Equis, Doses).
 Dibujos Cantidad de Signos (Uno, Equis, Doses).
 Dibujos Cantidad Variantes (Equis, Doses).

GENERALIDADES
Barra Porcentual

Cuadro Nº Total

Cuadro Selección
Gráfica de barras Estadística

La gestión de filtros se basa en seleccionar o deseleccionar apuestas que cumplen una determinada
Condición Estructural (Nº de variables, Cantidad de signos X…...) para formar parte del Total Apuestas.
Si el Cuadro Selección está Activado las apuestas que cumplan la Condición Estructural correspondiente
formaran parte del Total Apuestas.
Si el Cuadro Selección esta Desactivado las apuestas que cumplan la Condición Estructural
correspondiente serán descartadas del Totales Apuestas.
Para poder tomar la decisión el programa proporciona Graficas de Barras Estadísticas en el que se
representan el tanto por ciento de Quinielas Ganadoras (14 aciertos) que cumplen cada una de las
Condiciones Estructurales evaluadas. No obstante, cuando mantenemos el cursor del ratón sobre algunas de
las Barras porcentuales se mostrará el Cuadro Nº Total donde se indicará el número de Quinielas del total
que cumplen la Condición Estructural correspondiente.
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Al seleccionar un Filtro, la Gráfica de Barras Estadística correspondiente va acompañados de una serie de
paneles opcionales e informativos.

Seleccionar Temporadas
Tendremos la opción de elegir el número temporadas que queremos tomar como muestra para
representar la Gráfica de Barras Estadística.
Opción Todas: Se tomarán como muestras en la Gráfica de Barras Estadística las
Quinielas Ganadoras que forman parte de todas las temporadas almacenadas en la Base de
Datos.
Opción Ultimas: Al seleccionar esta opción se desplegará un número ordinal total de
temporadas guardas en la Base de Datos. Podremos seleccionar la cifra correspondiente a
las últimas temporadas de las que queremos tomar sus Quinielas ganadoras como muestra,
para calcular la Gráfica de Barras Estadística.

Tipo Quinielas
Se podrá seleccionar el Tipo de Quinielas Ganadoras que se tomaran como muestra en la Gráfica de
Barras Estadística.

Tres Opciones:
Todas : Se tendrán en cuenta todas las Quinielas que forma parte de las Temporadas
seleccionadas en el panel Temporadas.
Liga : Se tendrán en cuenta solo las Quinielas que forma parte de las Temporadas
seleccionadas en el panel Temporadas cuyos encuentros pertenezcan a Primera o
Segunda División.
Mixta: Se tendrán en cuenta solo las Quinielas que forma parte de las Temporadas
seleccionadas en el panel Temporadas en las que alguno de sus encuentros no sea de
Primera o Segunda División (Partidos de Copa / Partidos Selecciones / Segunda B…).
Cálculo Apuestas Coste
Al igual que la Opción Calculo Inmediato en el panel Filtros, el tener esta
opción seleccionada hará que el cálculo del nuevo número de apuestas al activar o
desactivarse un Cuadro Selección de una Condición Estructural sea inmediato.

Si la opción Calculo Inmediato esta desactivada el cálculo solo se realizará al pulsar el botón
Se puede interrumpir el proceso de Cálculo Apuestas pulsando la tecla Esc
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FILTRO CANTIDAD DE SIGNOS
Con este filtro SI incluiremos o NO incluiremos una apuesta (que forma parte del desarrollo del
Pronostico Base), en el Total Apuestas teniendo en cuenta la cantidad de signos Unos, Equis o Doses que
tenga.

Panel “Cantidad Signos”

En la Gráfica de Barras Estadística se mostraran el tanto por ciento de Quinielas Ganadoras de la
muestra total que tienen una cantidad de Signos determinado (0 a 14).
Para No incluir en el Total Apuestas las apuestas que contengan un número
determinado de un Tipo Signo (1,X,2) bastara con deseleccionar el Cuadro
Selección correspondiente.

Cantidad de Signos
Cuadros Selección

En el Filtro que sirve como ejemplo, NO se incluirían en el Total Apuestas las apuestas que contengan:
3 Signos Uno, 3 Signos X, 6 Signos X, 8 Signos Unos, 8 Signos Equis, 8 Signos Doses.
A medida que se vallan seleccionando o deseleccionando apuestas (como en todos los filtros), si Calculo
Inmediato está activado se mostraran en el panel Apuesta/Coste Filtros el nuevo Total Apuestas y el
Nuevo Coste, si por el contrario C.I. no está activado se mostrara al pulsar el botón Calcular.

Panel “Apuestas/Coste Filtros”
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FILTRO CANTIDAD DE VARIANTES

Con este filtro SI incluiremos o NO incluiremos una apuesta (que forma parte del desarrollo del Pronostico
Base), en el Total Apuestas teniendo en cuenta la cantidad de Variantes Equis/Doses que tenga.

Cuadro Selección

Panel Cantidad Variables

En la Gráfica de Barras Estadística se mostrarán el tanto por ciento de Quinielas Ganadoras de la
muestra Total que tienen una cantidad de Variantes determinado (0 a 14).
Para No incluir en el Total Apuestas las apuestas que contengan un número determinado de variantes
bastara con deseleccionar el Cuadro Selección correspondiente.

Consideraciones Finales para Filtro Cantidad Variantes
Ausencia:
El que en Filtro Cantidad Signos se deseleccionen las quinielas con una cantidad de signos UNOS
implica que en el panel Selección Cantidad Variantes el número de Variantes correspondiente este
desactivado, y al posicionar el cursor del ratón sobre él, se indicara.
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FILTRO LIMITE NÚMERO DE SIGNOS SEGUIDOS MAXIMO O MINIMO
Con este filtro SI incluiremos o NO incluiremos una apuesta (que forma parte del desarrollo del
Pronostico Base), en el Total Apuestas teniendo en cuenta la cantidad de signos seguidos máximos o
mínimos del mismo Tipo (1, X, 2) que contenga.

En la Apuesta 111X211XX2XXXX tenemos:
SIGNOS
UNOS
EQUIS
DOSES

LIMITE MAX
3
4
1

LIMITE MIN
2
1
1

Se añadirá al Formulario un panel opción donde se podrá seleccionar si el Limite Activo a
considerar será Máximo o Mínimo.

En la Gráfica de Barras Estadística se mostraran el tanto por ciento de Quinielas Ganadoras de la
muestra Total que tienen una cantidad Máxima o Mínima de Signos del mismo Tipo Seguidos (1 a 14).
Para No incluir en el Total Apuestas las apuestas que contengan un número Máximo o Mínimo del mismo
Tipo Signo seguidos bastara con deseleccionar el Cuadro Selección correspondiente.
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FILTRO LIMITE NÚMERO DE VARIANTES SUCESIVAS MAXIMO O MINIMO
Con este filtro SI incluiremos o NO incluiremos una apuesta (que forma parte del desarrollo del
Pronostico Base), en el Total Apuestas teniendo en cuenta la cantidad de variantes seguidas máximas o
mínimas que contenga.

En la Apuesta 111X11X2XXXX11 tenemos:

VARIANTES

LIMITE MAX
6

LIMITE MIN
1

Al igual que el Filtro anterior se añadirá al Formulario un panel opción donde se podrá
seleccionar si el Limite Activo a considerar será Máximo o Mínimo.

En la Gráfica de Barras Estadística se mostrarán el tanto por ciento de Quinielas Ganadoras de la
muestra Total que tienen una cantidad Máxima o Mínima de variantes Sucesivas (1 a 14).
Para No incluir en el Total Apuestas las apuestas que contengan un número Máximo o Mínimo de variantes
sucesivas, bastara con deseleccionar el Cuadro Selección correspondiente.

Una Barra Estadística se muestre “Rota”
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indica que el porcentaje es superior al 60%.

FILTRO CANTIDAD DE INTERRUPCIONES
Esta opción nos proporciona las Herramientas para filtrar el número de apuestas Filtro Interrupciones

INTERRUPCION
Al designar Interrupción nos referimos al cambio de signo que se produce en una Apuesta entre signos
consecutivos
Si Tenemos la Apuesta:
11 X 2 1 22 1 XX 1 2 1 X
10 Interrupciones

Con este filtro SI incluiremos o NO incluiremos una Apuesta (que forma parte del desarrollo del
Pronostico Base), en el Total Apuestas teniendo en cuenta la cantidad de Interrupciones que contenga.

Cantidad de Interrupciones

En la Gráfica de Barras Estadística se mostrarán el tanto por ciento de Quinielas Ganadoras de la
muestra Total que tienen una cantidad de Interrupciones (1 a 14).
Para No incluir en el Total Apuestas las apuestas que contengan un número de Interrupciones bastara con
deseleccionar el Cuadro Selección correspondiente.
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FILTRO MAXIMO NÚMERO DE INTERRUPCIONES SEGUIDAS
Con este filtro SI incluiremos o NO incluiremos una apuesta (que forma parte del desarrollo del
Pronostico Base), en el Total Apuestas teniendo en cuenta el máximo número de signos que forman una de
sus interrupciónes.

INTERRUPCIÓN SEGUIDAS .
Al designar Máxima Interrupción seguida nos referimos al mayor número de cambio de signos
seguidos.
Si Tenemos la Apuesta:
1 X 2 1 XXX 2 111 X 2 1

4 Int. Seg.

2

3

Cantidad de Interrupciones Seguidas

En la Gráfica de Barras Estadística se mostraran el tanto por ciento de Quinielas Ganadoras de la
muestra Total que tienen una cantidad de Interrupciones Sucesivas (1 a 14).
Para No incluir en el Total Apuestas las apuestas que contengan un número de Interrupciones Sucesivas
bastara con deseleccionar el Cuadro Selección correspondiente.

Los Datos mostrados en este manual en todos las Gráficas De Barras Estadísticas no se
corresponde con la realidad ni atienden a ningún criterio lógico, son únicamente ilustrativos.
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FILTROS FIGURAS SIGNOS
Esta opción nos proporciona las Herramientas para filtrar el número de apuestas Filtro Figuras Signos.

FIGURAS SIGNOS
Denominamos Figura Signo a la distribución de un determinado Signo (1, X ó 2) en la Apuesta.
Las Figuras en la siguiente Apuesta, son:

11 X 1 X 2 11 XX 1 2 1 X

Para el Signo 1 ( 7 signos ) : 2-2-1-1-1
Para el Signo X ( 5 signos ): 2-1-1-1
Para el Signo 2 ( 2 signos ): 1-1
El Orden exacto en que estén los signos que forman la figura es indiferente a la hora de nombrarla.

Con este filtro SI incluiremos o NO incluiremos una apuesta (que forma parte del desarrollo del Pronostico
Base), en el Total Apuestas teniendo en cuenta las diferentes figuras que se forman para una determinada
cantidad de Signos iguales.
En el panel Selección Cantidad Signos podremos elegir la cantidad de signos a valorar haciendo Clic con el
ratón sobre el botón correspondiente.
Cantidad de signos seleccionada

Cuadro Porcentajes seleccionado

Si se han Filtrado apuestas usando el Filtro Figuras se mostrarán en color rojo las cifras de los botones
Cantidad Signos Asociados.
Al posicionar el cursor del ratón, quieto durante un instante sobre alguno de los Botones cantidad Signos,
en pantalla aparecerá el Cuadro Porcentajes, donde se indican los tanto por ciento de quinielas del total
quinielas, en las que se da la figura con la Cantidad Signos asociados
Ej.: Tomando la imagen el, 10% del total de quinielas de la base de datos de GQ tendrían Figuras con 9
signos UNO, el 23% de la quinielas tendrían Figuras con 9 signos EQUIS y el 8% de las quinielas tendrían
Figuras con 9 signos DOSES
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Dependiendo de la cantidad de signos seleccionada en panel Selección cantidad Signos todas las Figuras
resultantes en función de su número, podrán o no mostrarse en pantalla al mismo tiempo, es por ello que
existen DOS formas de seleccionar o deseleccionar dichas figuras: Toda Vista y Parte Vista.

1- Todas Vista: Las Figuras resultantes de la elección, SI pueden mostrarse en pantalla de una sola vez.

2- Parte Vista: Las Figuras resultantes de la elección, NO pueden mostrarse al mismo tiempo en pantalla.

Nombre Figura Activa

Haciendo Clic con el ratón sobre las flechas recorreremos una a una todas las figuras resultantes de nuestra
elección.
Las Barras Estadísticas correspondiente a la Figura Activa sobre la que podremos actuar, se nos mostrara
“en color” y sus Cuadros Selección activados. Por el contrario, las demás figuras que aparecen en pantalla
estarán inactivas y se mostrarán sus Barras Estadísticas en color Gris y sus Cuadros Selección inactivos.
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Consideraciones Finales para Filtro Figuras Signos


Ausencias :

Si los tres signos (1, X, 2) que se corresponde con una misma cantidad en Filtro Cantidad Signos
están deseleccionado, el botón asociado en el panel Selección cantidad Signos del Filtro Figuras
Signos estará deshabilitado, y al posicionar el cursor del ratón sobre él, nos lo indicara.

Si un Signo esta deseleccionado en Filtro Cantidad Signos, implica que su Cuadro Selección este
desactivado en todas las Graficas Estadísticas de Filtro Figuras Signos en las que aparezca, y al
posicionar el cursor del ratón sobre él, nos lo indicara.

Que en Filtro Cantidad Signos se deseleccionen los tres Tipos de Signos (1, X ,2) para la misma
cantidad, implica que en el panel Selección Cantidad Signos el botón Cantidad Signo
correspondiente este desactivado.
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FILTROS FIGURAS CANTIDAD VARIANTES
Esta opción nos proporciona la Herramientas para filtrar el número de apuestas Filtro Figuras Variantes

FIGURAS VARIANTES
Denominamos Figura Variantes a la distribución de los Signos (X, ó 2) en la Apuesta.
Las Figuras en la siguiente Apuesta

11 X 1 X2 11 XX 1 2 1 X

Figuras Variantes: 2-2-1-1-1

La Posición exacta en que estén las variantes que forman la figura es indiferente a la hora de nombrarlas

Con este filtro SI incluiremos o NO incluiremos una apuesta (que forma parte del desarrollo del
Pronostico Base), en el Total Apuestas teniendo en cuenta las diferentes figuras que se forman para una
determinada cantidad de Variantes.
Del mismo modo que en Filtro Figuras Signos en el panel Selección cantidad Variantes podremos elegir
la cantidad de Variantes a valorar, haciendo Clic con el ratón sobre el botón correspondiente

Panel Selección “cantidad Variantes”

Si se han Filtrado las apuestas usando el Filtro Figuras la cifra del botón Cantidad Variantes Asociada se
mostrará de color rojo.
Dependiendo de la Cantidad de Variantes seleccionada en panel Selección cantidad Variantes todas las
Figuras resultantes podrán o no mostrase (debido a su número) en pantalla al mismo tiempo, es por ello que
al igual que en Filtro Figuras Signos (pág. 35) existen DOS formas de seleccionar o deseleccionar dichas
figuras: Todas Vista y Parte Vista.
Consideraciones Finales para Filtro Figuras Variables


Ausencias :

Si una cantidad Variables esta deseleccionado en Filtro Cantidad Variables, el botón asociado
en el panel Selección cantidad Variables del Filtro Figuras Variables estará deshabilitado, y
al posicionar el cursor del ratón sobre él, nos lo indicará.
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FILTRO DIBUJOS SIGNOS
El Filtro Dibujos Signos nos da la opción de SI incluir o NO incluir una apuesta en el Total Apuestas
teniendo en cuenta un Dibujo Signos determinado.

DIBUJOS SIGNOS
Con Dibujos Signos se hace referencia a la cantidad de signos Unos, Equis y Doses que forman parte de
una apuesta.
Ejemplo:
La Apuesta 1XX2XX111X2211 tiene como Dibujo: 6 Unos – 5 Equis – 3 Doses

Al hacer Clic con el ratón sobre uno de los botones Cantidad Signo, se mostrará en pantalla la Grafica
Estadística Dibujo Signos correspondiente a la cantidad de Signos 1, X, 2 elegida, donde podremos
Seleccionar/Deseleccionar cualquiera de los diferentes Dibujos Asociados.

Panel “Selección cantidad Signos”

Seleccionar un Dibujo con una cantidad de Signos determinado puede hacer que además de
mostrar en color rojo el botón cantidad de Signos correspondiente, se muestren otro/s ya que
sus Dibujos pueden verse afectados (Complementariedad pág. 45 )

Denominamos Signo Constante al tipo signo (1, X ó 2) cuya cantidad (que se corresponderá con el botón
Cantidad Signo seleccionado en panel Selección cantidad Signos) NO VARIARA en los dibujos.
Seleccionaremos el Signo Constante en el panel Selección Signo Constante,
signo seleccionado se mostrara en color rojo
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el

GRAFICAS ESTADISTICAS FILTRO DIBUJOS SIGNOS

Con Signo Constante 4 UNOS

Con Signo Constante 4 EQUIS

Con Signo Constante 4 DOSES

Tomando como referencia el Filtro Dibujos Signos anterior, resultado de haber seleccionado el botón
Cantidad Signos 4 tenemos los siguientes dibujos asociados:
● Signo

Constante 4 UNOS podremos SI Incluir o NO Incluir apuestas formadas por dibujos
compuestos de 4 Unos y un Rango 0 a 10 de Equis o Doses (4 Unos - 0 Equis ó 4 Unos - 3 Doses ó ...).

● Signo

Constante 4 EQUIS podremos SI Incluir o NO Incluir apuestas formadas por dibujos
compuestos de 4 Equis y un Rango 0 a 10 de Unos (4 Equis – 0 Unos ó 4 Equis - 3 Unos ó…).

● Signo

Constante 4 DOSES podremos SI Incluir o NO Incluir apuestas formadas por dibujos
compuestos de 4 Doses y un Rango 0 a 10 de Unos (4 Doses - 10 Unos ó 4 Doses - 8 Unos ó ...).

45

Consideraciones Finales para Filtro Dibujos Signos


Ausencia :
Que en Filtro Cantidad Signos se deseleccionen los tres Tipos de Signos (1, X, 2) para la
misma cantidad, implica que en el panel Selección Cantidad Signos el botón Cantidad
Signo correspondiente este desactivado, y al posicionar el cursor del ratón sobre él, se indicara.
Si un Signo esta deseleccionado en Filtro Cantidad Signos, implica que su Cuadro Selección
este desactivado en todas las Graficas Estadísticas de Filtro Dibujos Signos que aparezca, y al
posicionar el cursor del ratón sobre él, se indicara.



Complementariedad :
Al Seleccionar/Deseleccionar un Dibujo habrá Dibujos complementarios que también se
Seleccionaran/Deseleccionaran automáticamente.

Ejemplo Complementariedad:
Al Deseleccionar Dibujo Signo Constante Equis: 4Equis – 2Unos
8Doses – 4Equis
Se Deseleccionará automáticamente
2Unos– 8Doses
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Apuesta
2Unos – 4Equis – 8Dobles

FILTRO DIBUJOS VARIANTES
Esta Opción nos proporciona las Herramientas para filtrar el número de apuestas Filtro Dibujos Signos.

DIBUJOS SIGNOS
Con Dibujos Signos indicamos la cantidad de Variantes Equis y Doses que forman la Apuestas:

La Apuesta 1XX2XX111X2211 tiene el Dibujo: 5 Equis, 3 Doses
Al seleccionar un botón Cantidad Variante se nos mostrara la Grafica Estadística Dibujos Variantes
correspondiente donde podremos Seleccionar/Deseleccionar los Dibujos asociados.

La Imagen anterior corresponde a seleccionar el botón Cantidad Variantes 4 dando lugar a los siguientes
Dibujos Asociados:
0 Equis - 4 Doses
1 Equis - 3 Doses
2 Equis - 2 Doses
3 Equis - 1 Dos
4 Equis - 0 Doses

Consideraciones Finales para Filtro Dibujos Variantes
Ausencia:
El que en Filtro Cantidad Variantes se deseleccionen una cantidad de Variantes implica que en el panel
Selección Cantidad Variantes el número de Variantes correspondiente este desactivado, y al posicionar
el cursor del ratón sobre él, se indicara.
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AFINAR FILTROS
Con esta herramienta determinaremos que signos o que encuentros se verán afectados o no afectados por los
filtros que estén activos.
Inmunizar Signos : Determinaremos los signos que se tendrán en cuenta o no, a la hora de filtrar apuestas.
Crear grupos: Determinaremos los encuentros que se tendrán en cuenta o no, a la hora de filtrar apuestas.
Inmunizar Signos y Crear grupos son compatibles, podrá afinarse los filtros con
ambas herramientas simultáneamente.
Tipo filtro activo que “afina”

Casilla: Encuentro NO filtrado

Estas posibilidades se gestionarán en Panel “Afinar” Filtros
Casilla: Algun Signos SI filtrados
Vacia : Signo Fijo
Casilla: Toods Signos SI filtrados

Seleccionar tipo Panel “afinar” Filtros
En principio el Panel “Afinar” Filtros predeterminado será “Encuentros afectados por todos los filtros”.
con todas sus casillas encuentro en rojo.
Para seleccionar el Panel “Afinar” Filtros de un filtro determinado haremos Clic con el botón DERECHO
del ratón sobre el Botón Tipo filtro correspondiente.

Para volver a seleccionar Panel “Afinar” Filtros “Encuentros afectados por todos los filtros” hay que
posicionarse sobre el Botón Tipo filtro CORRESPONDIENTE con el Panel “Afinar” Filtros activo y
hacer Clic con el botón DERECHO del ratón.

No cambia ya que el botón Figuras Variantes no se
corresponde con el Panel “Afinar” Filtros:
“Encuentros afectados por Limite Variantes”
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Inmunizar Signos
El Usuario podrá evitar que las apuestas que contengan signos asignados a un encuentro NO sean
descartadas si lo considera oportuno aunque cumplan las condiciones filtro (atendiendo a los filtros
seleccionados) para serlo.
Ejemplo: Panel “Afinar” Filtros “Encuentros afectados por todos los filtros”:
Premisa:
El usuario ha decidido descartar (filtrar) todas las apuestas que tengan 6 Variantes (filtro:Nº Variantes)
y también las apuestas que tengan 4 Equis (filtro: Nª Signos).
El usuario considera que las apuestas que incluyen el signo X asignado en el encuentro 8 no deberán de
descartarse aunque cumpla alguna de las condiciones atendiendo a los filtros seleccionados.
Resultado:
Todas aquellas apuestas que cumplan las dos condiciones filtro anteriores (6 variantes, 4 Equis) serán
descartadas excepto las que tengan en el encuentro 8 el signo X.

Cada casilla se corresponde con cada uno de los encuentros que forman la quiniela.
Casillas en color Rojo: las apuestas que incluyan alguno de sus signos SI se verán afectadas por el Tipo
filtro activo que “afina”.
Casillas en color Gris: las apuestas que incluyen alguno o todos los signos del encuentro correspondiente
NO se verán afectadas por el Tipo filtro activo que “afina”.
El usuario podrá decidir si las apuestas “indultadas” serán únicamente las afectadas por un filtro
determinado o bien por cualquiera de los filtros activos.
Ejemplo: Panel “Afinar” Filtros “Encuentros afectados por cantidad signos” :
Premisa:
El usuario ha decidido descartar (filtrar) todas las apuestas que tengan 6 Variantes (filtro:Nº Variantes)
y también las apuestas que tengan 4 Equis (filtro: Nª Signos).
El usuario considera que las apuestas que incluyen el signo X asignado en el encuentro 8 no deberán de
descartarse si la apuesta tiene 4 Equis (filtro: Nª Signos).
Resultado:
Todas aquellas apuestas que cumplan la condición filtro Nª Signos: 4 Equis, que tengan en el encuentro
8 el signo X… NO se descartaran.
Por el contario las apuestas que cumplan la condición filtro Nº Variantes: 6 Variantes aunque tengan en
el encuentro 8 el signo X… SI se descartaran.
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Seleccionar signos de encuentros cuyas apuestas serán “indultadas”
En un principio en los Paneles “Afinar” Filtros , todos los signos asignados a los encuentros de la quiniela
se verán afectados por las condiciones filtro, por ello todas las casillas encuentro serán de color ROJO.
Para “indultar” apuestas afectadas por los filtros que contengan determinados signos que el usuario
considere mantener, bastará con hacer Clic con el ratón sobre la casilla correspondiente al encuentro que los
contenga.
La casilla se mostrará de color GRIS y si el encuentro asociado tiene asignados más de un signo, se
desplegara un panel en el que se podrá seleccionar el signo o signos que el usuario quiera que NO SE VEAN
AFECTADOS por la selección realizada y por tanto las apuestas de la que formen parte SI SEAN
FILTRADAS.
Ejemplo: Panel “Afinar” Filtros “Encuentros afectados por cantidad Variantes”
Premisa:
El usuario ha decidido descartar (filtrar) todas las apuestas que tengan 5 Variantes (filtro:Nº Variantes)
El usuario considera que las apuestas que incluyen el signo X asignado en el encuentro 8 no deberán de
descartarse (filtrarse) pero las apuestas que tengan asignado el Signo 2 en el mismo encuentro 8 si se
verán afectadas por el filtro y por tanto si deberán ser descartadas si se confirma la condición filtro.
Procedimiento:

Resultado:
Apuesta Descartada: 111121X21211X1
Apuesta Indultada : 111121XX1211X1

Se deduce del ejemplo anterior que al seleccionar alguno de los signos (en rojo) dentro del panel que se
despliega al deshabilitar alguna de las casilla encuentro en Panel “Afinar” Filtros, las apuestas que
contengan este signo en el encuentro correspondiente se descartaran (se filtraran) si cumple alguna de las
condiciones filtro.
Por el contrario a las apuestas que contengan los signos no seleccionados (en gris) se las “indultara” y no
serán descartadas aunque cumplan alguna condición filtro.
Como referencia podremos tomar que todos los componentes dentro de los Paneles “Afinar” Filtros
que sean de color rojo SI serán afectados por el filtro activo y por el contario los que estén en color
gris NO lo serán.
Cada vez que posicionemos el cursor dentro de una casilla encuentro deshabilitada se desplegara
su panel signos correspondientes.

Para activar de nuevo una casilla y que las apuestas que contengan sus signos sean de nuevo afectadas por el
filtro activo bastara con hacer Clic con el ratón sobre ella.
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Crear Grupos
El usuario podrá determinar que encuentros no se tendrán en cuenta a la hora de filtrar apuestas.
Ejemplo:
El usuario quiere filtrar solo las apuestas cuyos filtros activos afecten únicamente a los encuentros
de segunda división.
Descartar encuentros para que no sean filtrados.
Para evitar que un encuentro se tenga en cuenta por el filtro activo bastara con hacer Clic con el botón
DERECHO del ratón sobre la casilla encuentro correspondiente.
Una vez “anulada” la casilla encuentro se mostrar en gris y “vacía”, en su interior no se mostrará numero
alguno.

Si queremos que el encuentro se vuelva a ver afectado por el filtro activo, bastara con hacer Clic con el
botón DERECHO del ratón sobre la casilla encuentro “anulada”.
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Consideraciones finales Afinar filtros

Inmunizar Signos

Las casilla del Panel “Afinar” Filtros cuyo encuentro correspondiente solo tiene un signo (un
fijo), NO se mostraran en pantalla ya que “inmunizar” un signo fijo hara que no se filtre
ninguna apuesta afectada por el filtro correspondiente, ya que todas las apuestas resultado del
desarrollo de la quiniela base contienen ese signo.

Crear Grupos

Al “anular” encuentros que no queremos que se vean afectados por los filtros activos, no tendrá
sentido utilizar algunas condiciones filtros.
Ejemplo:
Si “anulamos” 6 encuentros para el filtro “Numero Signos” no tendrá sentido seleccionar
como condición
filtros descartar
quedeseleccionen
tengan 9 unoslos
o más
equis
o más(1,equis
y
Que en Filtro
Cantidadapuestas
Signos se
tresunos,
Tipos9 de
Signos
X ,2)
9 doses para
o másladoses,
que las apuestas
máximoCantidad
8 Unos, 8Signos
Equis o el
8
mismayacantidad,
implica filtradas
que en tendrán
el panelcomo
Selección
Doses. botón Cantidad Signo correspondiente este desactivado.
El hecho de seleccionar condiciones filtros que no “tengan sentido” no influirá en resultados
final de proceso de filtrado.

Que en Filtro Cantidad Signos se deseleccionen los tres Tipos de Signos (1, X ,2)
para la misma cantidad, implica que en el panel Selección Cantidad Signos el
botón Cantidad Signo correspondiente este desactivado.
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BASE DE DATOS FILTRO
En algún momento podemos querer utilizar en una Quiniela el mismo Grupo de Filtros que ya hemos
usado en otra diferente, para evitar tener que seleccionar/deseleccionar otra vez los filtros uno a uno, el
programa nos proporciona la opción de guardar un Grupo de Filtros usados anteriormente en una Quiniela,
para poder recuperarlos en otra.

Guardar Filtros
Al seleccionar Guardar Filtros en pantalla se muestra
el panel en el que podremos guardar un Grupo de Filtros. Para
ello asignaremos un nombre al Archivo (máx. 10 caracteres,
no hace falta añadir la extensión “.pqf “, el programa lo hará
automáticamente al guardar el Archivo), seleccionaremos la
carpeta donde se guardara (“Filtros” como predeterminada,
aunque se puede elegir tanto otra carpeta como otro
dispositivo de almacenamiento) y se pulsara el botón

Panel “Guardar Filtros”

Cargar Filtros
Una vez seleccionado Cargar Filtros se mostrara en
pantalla el panel en el que podremos recuperar un Grupo de
Filtros guardado anteriormente. El programa “apunta” hacia la
carpeta “Filtros”, que se toma como predeterminada a la hora
de guardar un Grupo de Filtros, No obstante se da la opción
de buscar tanto en otras carpetas como en otros dispositivos de
almacenamiento el archivo deseado.
Los únicos Archivos que el programa reconoce como Grupo
de Filtros serán los que tengan como extensión “.pqf”, no
dando la opción de cargar un archivo de otro tipo.

Panel “Cargar Filtros”

Para obtener el Grupo de Filtros deberemos seleccionar el Archivo y pulsar el botón
Si Calculo Inmediato está activado se calculara el nuevo número de Apuestas Totales.
Cargar Filtros da también la posibilidad de eliminar Archivos ya no deseados, basta con seleccionar el
Archivo y pulsar el botón
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GENERAR REDUCCIONES
Una vez establecida la reducción aplicando alguna de las herramientas disponibles (Sistema, Filtros...) se
podrán generar el Total Apuestas definitivas haciendo Clic con el ratón sobre el botón
del panel
Sistemas.
Se puede interrumpir el proceso de Generar pulsando la tecla Esc

Haciendo Clic con el ratón sobre el botón
el programa mostrara en pantalla de ocho en ocho
apuestas (un boleto) el Total Apuestas, que se han generado.

Panel Opciones

Panel Boleto Activo

En el panel Boleto Activo se muestra el número de Boleto Activo (en azul) del Total de Boletos (en rojo)
que conforman el Total Apuestas generado.
Haciendo Clic con el ratón sobre los cursores podremos recorrer uno a uno todos los boletos o desplazarnos
al primero o el último boleto.
Se podrán guardar el Total Apuestas generado seleccionando el botón
Guardar.

en el panel Opciones

Una vez guardada, la quiniela será incluida en la Base de Datos Quinielas de la Temporada Activa como
Quiniela Reducida Manual.
Podremos Imprimir uno a uno todos los boletos que forman el Total Apuestas haciendo Clic con el ratón
sobre el botón
Una vez Guardada la reduccion prodrá generarse el archivo .txt correspondiente, (sera mostrado en el
lector de archivos de texto predeterminado) haciendo Clic con el ratón sobre el botón
Si el usuario desea cubrir la quiniela (que se ha guardado) manualmente en papel GQ para facilitar la tarea
dictara los signos de cada boleto, bastara con hacer clic con el ratón en el botón
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GENERARA TUS PROPIAS REDUCCIONES AL13, AL12 Y AL 11.
Con la opción

podremos generar (Cocer) nuestras propias Reducciones al 13,al 12 ó al 11.

Alcanzar una reducción que cubra el 100% de las apuestas a reducir y lo haga con el mínimo número
de apuestas necesario para ser válida (tablas pág. 85), es cuestión de tiempo (horas, días, semanas..) de
procesador, por eso a veces compensa no buscar el mínimo número de apuestas y buscar un número de
apuestas reductor mayor, reduciendo el tiempo de “cocción” y siendo el coste en euros (que es lo que
al final nos importa) no mucho mayor que el de la reducción óptima.
GestorQ genera la reducción 1 Doble, 6 Triples al..13 cubriendo el 100% del total apuestas a reducir
con 140 apuestas, el número mínimo de apuestas reductoras al 100% son 132 apuestas (Pág. 85), la
diferencia económica a día de hoy (0,75 euros la apuesta) son un total de 6 euros, teniendo en cuenta
que he tardado “solo” 30 horas de procesador en alcanzar dicha reducción y que el desarrollo de esta
combinación al directo son 1458 euros; puede compensar no buscar las 132 apuestas mínimas que
seguramente llevaría muchísimo más tiempo..
De la misma forma puede compensar buscar mínimas apuesta reductoras sin que cubran el 100% de
las apuestas totales a reducir, reduciremos al mínimo el coste de la Quiniela, y el tiempo de procesador
también será menor,.
GestorQ genera la reducción 3 Doble, 5 Triples al..12 con el número mínimo de apuestas reductoras
(36) cubriendo el 97% del total apuestas (no cubre solo 4 apuestas del total).
El botón
se mostrará activo cuando GQ no genere alguna reducción al 13,al 12 o al 11 sobre la
combinación activa de la Quiniela Base, o si lo hace, esta genere un número de apuestas mayor que el
mínimo necesario para que la reducción sea válida (tablas pág. 84), o no cubra el 100% de las apuestas a
reducir. (el texto que indica la reducción se mostrara en rojo
).
Al hacer clic con el ratón sobre el botón

se mostrará en pantalla el panel Cocer Reducción.
Básicamente “Cocer” una reducción consiste en proponer
un número de apuestas “objetivo” que reduzcan al 13, al
12 ó al 11 (pág. 29) un total apuestas resultado del
desarrollo de una combinación base y a las que se les ha
podido aplicar una serie de filtros.
GestorQ procesara multitud de combinaciones intentando
obtener una reducción que cubra el 100% de las apuestas
totales.
No obstante, el usuario puede en cualquier momento
detener la “cocción” independientemente de que se
alcance el 100% y hacer uso de la reducción resultante.
Si la reducción es el resultado de la “cocción” de una
combinación cuyas apuestas totales proceden del sistema
al 13 al 12 ó al 11 (pág. 29) o del sistema Directo (pág.
26) y no se les ha aplicado ningún tipo de Filtro, podrán
ser Guardadas para utilizar en futuras quinielas como
reducciones al..13, al..12 ó al..11.

Panel “Cocer Reducción”
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Panel Combinaciones:
En el Panel Combinación se indicará el número total de apuestas
que serán objeto de la “cocción”.
Si las apuestas no son resultado del sistema cubrir fallos (pág. 26)
se mostrará el número de Dobles y Triples de la combinación base.

Panel Objetivo:

En el Panel Objetivo se indicara el nº de apuestas que queremos que tenga la
reducción y el tipo de reducción Al.. (pág. 29) que será.
Panel “Objetivo”

Solo podremos seleccionar un tipo de reducción al..13, al.. 12 ó al.. 11 cuando:


GestorQ aún no genera ese tipo de reducción (ejemplo: al.. 13 6 Dobles, 3 Triples).



GestorQ genera una reducción de ese tipo, pero el número de apuestas de la reducción es mayor que el
mínimo necesario para generar ese tipo reducción cubriendo el 100% de las apuestas a reducir (tablas
pág. 84) podremos “cocer” la reducción buscando un número menor de apuestas reductoras que se
acerque o iguale el número de apuestas mínimo necesario (pág. 85).



GestorQ genera una reducción de ese tipo pero siendo el número de apuestas igual o mayor que el
mínimo necesario para generar ese tipo reducción no cubre el 100% de las apuestas a reducir..
podremos “cocer” la reducción buscando un % mayor de reducción.

De lo anterior se deduce que si para la combinación a reducir GQ ya genera una reducción y esta contiene
un número de apuestas igual al mínimo necesario para generar una reducción de ese tipo y además cubre el
100% de las apuestas a reducir (pág. 85) el programa ya NO nos dará la opción de seleccionar ese tipo
reducción.
GestorQ no permitirá que el número de apuestas objetivo sea mayor que el número de
apuestas totales a reducir, o si ya existe una reducción de ese tipo que el número de apuestas
de dicha reducción.
Una vez iniciada la “cocción” estos valores ya no podrán ser modificados

Panel Resultados
En este panel se indicara el número de apuestas que cubre en ese momento la
reducción “cocida” y su correspondiente tanto por ciento;
Panel “Resultado”

56

Panel Variables
En el panel Variables se asignaran los valores con los cuales
se iniciara la “cocción”.
Alguno de estos valores podrán modificarse mientras se está
realizando la “cocción” si esta lleva un tiempo sin ofrecer
resultados y así “explorar” otros caminos.
Panel “Variables”

Fogones:
Se indicara el número de “fogones” con los que se inicializara la “cocción”; el
número lo asignara el usuario o si se desea GQ de forma aleatoria.
Una vez iniciada la “cocción” este valor NO podrá ser modificado.

Temperatura:
Se asignara la “Temperatura” a la que se realizara la “cocción”.
Una vez iniciada la “cocción” este valor SI podrá ser modificado.
Remover:
Se indicara el número de veces que se “removerá” la reducción durante la
“cocción”.
Una vez iniciada la “cocción” este valor SI podrá ser modificado.

Si iniciamos la “cocción” de una reducción siempre con los mismos valores esta dará los
mismos resultados.
Normalmente al aumentar la Temperatura se debe aumentar el nº de veces
a remover, pero no es dogma y lo mejor es ir probando.

Panel Opciones

Panel “Opciones”

Para iniciar la “cocción” se hará Clic con el ratón sobre el botón Play.
Para detener la “cocción” se hará Clic con el ratón sobre el botón Stop.

Si las apuestas totales a reducir son el resultado de aplicar el sistema directo (pág. 26) o el sistema
reducción al..13 al..12 al.. 11 (pág. 29) y no se les ha aplicado ningún tipo de filtro , al detener la
”cocción” se activara el botón Rec para poder guardar la reducción recién “cocida” y así poder utilizarla en
futuras quinielas como reducciones al..13, al..12 ó al..11.
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Haciendo Clic con el ratón sobre el botón
recién “cocida” a las apuestas totales a reducir.

se generan los boletos resultado de aplicar la reducción

Podremos salir de cocer reducción una vez parada la “cocción” sin realizar ninguna operación haciendo
Clic con el ratón sobre el botón

Si realizamos la “cocción” de una reducción que ya hemos realizado con anterioridad con el
mismo número apuestas objetivo (buscando mejorar su % reductor) y la habíamos guardado, la
“cocción” continuara donde se había dejado.
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IMPORTAR APUESTAS.
Mientras no se asigne un resultado a algún encuentro de la
Quiniela Múltiple Directa estará activo el Sistema
Importar Apuestas donde tendremos la opción de
importar apuestas en formato .txt .

Panel “Sistema Importar Apuestas”

Al hacer Clic con el ratón sobre el botón
se muestra
en pantalla la ventana Cargar Apuestas donde podremos
seleccionar el archivo .txt que contiene las apuestas que
queremos importar haciendo Clic en
Una vez Importadas las apuestas podremos Filtrarlas,
“Cocerlas” o Guárdalas.

Panel “Cargar Apuestas”

Para que GQ reconozca las apuestas importadas desde un archivo .txt y pueda trabajar con ellas su formato
deberá de ser de una de las siguientes dos formas:
XX2111X22XX211M2
xxx1122211xx121m
X1XxX22221112XmM
………………………...
………………………...

XX2111X22XX211
XxX1122211Xx12
x1xxx22221112x
……………………
……………………
14 Signo Seguidos ( 1 X 2)

16 Signos ( incluido resultado pleno al 15)
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METODO MULTIPLE REDUCIDA

Una Reducción consiste en la selección de un número determinado de apuestas de entre el total obtenido
al desarrollar una combinación de pronósticos dobles y múltiples (Apuesta múltiple) en alguno de los
partidos que componen el boleto del juego.

Bloque Pronóstico
Panel Reducciones
Posibles

Bloque Reducciones
Bloque Combinaciones

Como Pronosticar el boleto
Bloque pronósticos se marcarán los signos seleccionados para cada encuentro con fijos, dobles o triples.
Bloque Combinaciones se mostrará con el signo “X” en la primera columna la casilla que contenga el
número de dobles que se hayan pronosticado, y en la segunda la casilla que contenga el número de Triples
que se hayan pronosticado.
Bloque Reducciones se tendrán que marcar aquellas casillas correspondientes a los encuentros que
queremos hacer formar parte de la reducción seleccionada.
En panel Reducciones Posibles se mostrarán en color verde las reducciones susceptibles de ser Activadas, y
en color azul la reducción que esté activa, en función de los signos que se vallan asignando en el Bloque
Combinaciones.
Si se modifica algún signo en un encuentro seleccionado para una reducción, este dejara de formar parte de
la reducción automáticamente.
GestorQ no permite seleccionar encuentros si estos no pueden formar parte de alguna de las
posibles reducciones.
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METODO MULTIPLE CONDICIONADA

El método múltiple permite seleccionar las columnas o Apuestas con mayor probabilidad de entre el total
que contienen una combinación pronosticada a Dobles y Triples
Solo serán computadas a la hora del escrutinio las columnas que cumplan las condiciones (número de
variantes, Equis, Doses) que a priori hemos elegido, desechando todas las demás columnas que
conformen la totalidad de Apuestas.

Bloque Pronóstico
Panel de Condiciones

Bloque Partidos en Sistema
Bloque Combinaciones

Como Pronosticar el boleto
Bloque pronósticos se marcarán los signos seleccionados para cada encuentro con fijos, dobles o triples.
Bloque Combinaciones se mostrará con el signo “X” en la primera columna la casilla que contenga el
número de dobles que se hayan pronosticado, y en la segunda la casilla que contenga el número de Triples
que se hayan pronosticado.
Bloque Partidos en Sistema Marcaremos aquellos partidos (dos como mínimo) a los que queremos aplicar
condiciones (han de estar pronosticadas a dobles o triples).
Panel de Condiciones. En él se marcarán las condiciones elegidas para jugar Estas condiciones afectan
exclusivamente a los partidos marcados en el Bloque Partidos en Sistema.
Condición Primera VARIANTES:

Vamos a jugar las apuestas que tengan un nº de Variantes que
indican las casillas marcadas.

Condición Segunda EQUIS :

Vamos a jugar las apuestas que tengan un nº de Equis que
indican las casillas marcadas.

Condición DOSES:

Vamos a jugar las apuestas que tengan un nº de Doses que
indican las casillas marcadas.
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METODO

Boleto Sencillo con Apuestas Elige8
Bloque selección Encuentros Elige8
Panel Coste General

El método Elige8 consiste en seleccionar 8 partidos que cuenten ya con pronósticos excluido el P15. Si
estos pronósticos son del método sencillo (un solo signo por encuentro) dará como resultado apuestas
sencillas de Elige8, si se seleccionan encuentros en el método Múltiple Directo (dobles y triples) dará
como resultado apuestas múltiples de Elige8.
Como Pronosticar el boleto
Para poder seleccionar un encuentro que forme parte de la Apuesta Elige8 es imprescindible que este ya
contenga como mínimo un signo asignado.
El número de encuentros seleccionados necesarios para que la Apuesta Elige8 sea válida es de 8, una vez
seleccionados se mostrara en el Campo Apuestas/Elige8 el número total de apuestas jugadas.
El Coste de las Apuestas Elige8 se sumará al de las apuestas del Método Apuestas Activo y se mostrará el
total en el Panel Coste General
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IMPRIMIR BOLETOS

Al cumplimentar una Quiniela de forma correcta sea cual sea el método, GQ al Guardarla nos da la opción
de Imprimirla.
Haciendo Clic con el ratón sobre el botón
podremos imprimir la Quiniela o bien calibrarla para
que la posición de los datos de la Quiniela se ajusten bien en el boleto.

Calibrado
En función del tipo de Quiniela Activo (Sencilla, Múltiple Directa….) el número de posiciones a calibrar
donde se imprime la marca X será diferente.
Tomaremos como modelo el calibrado de la Quiniela Condicionada en la cual se dan la mayoría de
posiciones a calibrar.

Formulario “Calibrar Quínela Condicionada”

a.
b.
c.
d.
e.

Posiciones (x , y) que corresponden al signo 1 del primer encuentro.
Distancia entre las casillas signos de dos encuentros seguidos.
Distancia entre dos casillas seguidas del mismo encuentro.
Distancia entre Bloque Pronósticos y Panel Combinaciones (columna Dobles/Triples).
Distancia entre Bloque Partidos en Sistema y Condiciones.
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En el Panel Opciones Impresión se seleccionará la impresora, se
determinará si el boleto se imprimirá en formato Apaisado o Vertical y se
podrá indicar el tamaño de la Cruz selección resultado encuentro.
Si se desean imprimir boletos del tipo Reducidas Manual, se tendrá la
posibilidad de imprimirlos todas de una vez, imprimir solo el Boleto Activo
en ese momento, o Todos los boletos generados, o elegir un rango de ellos
indicando el boleto inicial y el último boleto.
Panel “Opciones Impresión”

Haciendo Clic con el ratón sobre el botón

se podrá ir comprobando si el calibrado es el correcto.

Una vez realizado el calibrado correcto se podrán guardar las nuevas posiciones con el botón
así no tener que calibrar de nuevo en futuras impresiones.
Para imprimir el boleto se hará Clic con el ratón sobre el botón

Una vez hecho el calibrado y aplicadas las nuevas posiciones, estas serán guardadas
por GestorQ para utilizarlas en futuras impresiones de quinielas del mismo tipo y no
tener que realizar el calibrado de nuevo,.

Un método para facilitar el calibrado puede ser imprimir en una hoja en blanco los
signos asignados, superponer esta hoja sobre una quiniela a contraluz y comprobar
si las X se ajustan en el lugar correspondiente de la quiniela donde deberían de ser
imprimidas, si no es así calibrar de nuevo y repetir la operación hasta que tanto los
signos como las demás asignaciones (nº dobles/triples, condiciones…) estén es la
posición correcta.
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y

VER QUINIELAS
Esta opción estará activa siempre y cuando al Quiniela Activa haya sido pronosticada con alguno de los
métodos existentes.
Con la opción ver podremos recorrer los diferentes boletos que hemos cubierto tomando como base la
Quiniela Activa.
Los Boletos se mostrarán siguiendo un orden:
Sencillas

Tipo Boleto

Directas

Reducida

Condicionadas

Reducida Manual

Cantidad Boletos Tipo

Formulario “Ver Quiniela”

Recorreremos (si hay más de uno) todas los boletos pronosticados usando las flechas
Se eliminará un boleto de la base de datos con el botón
Si la Quiniela Activa es Reducida Manual tendremos la opción de ver los boletos que la componen
haciendo Clic con el ratón sobre el botón
y podremos generar su archivo .txt correspondiente
mediante el botón
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ESCRUTINIO
Con la opción Escrutinio comprobaremos, siempre que la Quiniela Activa halla sido pronosticada con
alguno de los métodos existentes, los aciertos que tiene la Quiniela y conoceremos sus correspondientes
premios en función del tipo de método utilizado.
Si la Quiniela Activa no ha sido pronosticada con alguno de los métodos
existentes se nos mostraran la tabla Premios/Acertantes que se corresponden con la
Quiniela Activa.

Formulario “Escrutinio M. Condicionada”

Signos Resultados Encuentros

Panel Aciertos

Recorreremos (si hay más de uno) todas los boletos pronosticados usando los cursores
y lo haremos en el mismo orden que en la opción Ver, de Gestionar Quinielas
Los Signos resultado Encuentros se añadirán uno a uno a cada encuentro, una vez completado los 15
encuentros se mostrarán en el Panel Aciertos en función de los aciertos el número de premios
correspondiente.
Haciendo Clic con el ratón sobre un Signo Resultado Encuentro

podrá cambiarse su valor.

En los las quinielas del tipo Sencillas se verán los aciertos correspondiente a cada columna que forma el
boleto a medida que se van añadiendo resultados.

Panel “Premios en Escrutinio Quiniela Sencilla”
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Formulario “Escrutinio Quiniela Reducida al 13”

Si la Quiniela Activa ha sido pronosticada usando alguno de los sistemas que proporciona GQ (Directo,
Cubrir Fallos, Reducciones al 13, 12 ,11) además de ver el total de aciertos de la Quiniela Base en el
Panel Aciertos, si el número de aciertos en la Quiniela Base es mayor de 9 , haciendo Clic con el ratón
sobre el botón
se podrá calcular el número de aciertos totales de la Quiniela.
Se tiene la opción de ver los aciertos de cada boleto al igual que en los boletos de las quinielas Sencillas
haciendo Clic con el ratón sobre el botón

Escrutinio On Line en tiempo real
Se podrán obtener los resultados actualizados en tiempo real (siempre que exista conexión a internet)
haciendo Clic con el ratón sobre el botón On Line.
Botón Ganancias
Si Loterías y Apuestas del Estado publica los diferentes premios de la quiniela en función de la categoría y
del número de acertantes, se podrán comprobar las ganancias obtenidas en euros haciendo Clic en este botón
Botón enviar Aciertos
Si quieres puede enviar tus aciertos para que Gestor las compute y las incluya en un Ranking
comparándolas con las demás aciertos enviadas por usuarios de la Aplicación.
¡! Demuestra que eres el mejor cubriendo Quinielas ¡!
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INFORME ACIERTOS
Al mantener el cursor del ratón en reposo sobre el Botón Escrutinio del Menú Opciones se
desplegarán un par de botones nuevos, uno de ellos el Botón Informe Ganancias.
Al hacer click sobre este botón GQ mostrara una tabla con todas las quinielas de la Temporada Activa
pronosticadas con sus correspondientes Aciertos y Ganancias.

Informe Ganancias
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CALIBRAR PESO PORCENTUAL FACTORES
Con Peso porcentual factores hacemos referencia a la influencia, medida en tanto por cien, que
tendrán ciertos parámetros, a la hora de hacer el cálculo de posibilidades que tendrán cada uno de los
equipos que forman los encuentros de la quiniela, de GANAR ( Potencial Ganador {0…100} ).

Formulario “Peso Porcentual de los factores”

Grado de Probabilidad: Atendiendo al Potencial Ganador de cada equipo, GQ hará los cálculos necesarios
para conocer la posibilidad (comprendida entre los valores 1...99) que tendrá de darse cada uno de los signos
(1, X, 2) en los encuentros que forman la quiniela.
Cuanto mayor sea el tanto por ciento otorgado a un factor mayor será la influencia de este a la hora de
calcular la posibilidad de ganar el encuentro, de cada uno de los equipos que lo forman.
No se podrán aplicar los nuevos pesos porcentuales de los factores hasta que la suma total de todos ellos de
cómo resultado 100 %... mientras no sea así no se activará el botón
Podremos definir el Peso porcentual de los factores para cada uno de los
encuentros que forma la Quiniela Activa / Quinigol Activo de forma
independiente.
Si no definimos el Peso porcentual de los factores para un encuentro, este
tomara los valores que hemos definido como predeterminados.

Para conocer en todo momento el porcentaje que resta por repartir entre los diferentes factores, se mostrará
en pantalla un cuadro que contendrá tanto el porcentaje total ya aplicado, como el porcentaje por asignar.
Porcentaje que resta por aplicarse

Porcentaje total ya aplicado
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TIPOS FACTORES
Factor clasificación: Clasificación del equipo en el momento de pronosticar la quiniela.
Factor Campo: Jugar de local o de foráneo.
Factor Racha: Resultados de los N últimos partidos. El valor de N lo decidirá el usuario.
Factor Historial Enfrentamientos: Resultados de los encuentros en los que se hallan enfrentado los equipos
que forman parte del encuentro activo. El usuario indicara los N últimos
encuentros que formaran parte del cómputo.
Factor Árbitros: Estadísticas del Árbitro. Dentro de este factor el usuario determinara la importancia que
tendrán tanto las estadísticas generales ( todos los encuentros arbitrados ), como las
estadísticas particulares (solo los encuentros arbitrados al equipo al que se está calculando
el Potencial ganador.
Factor Objetivos: Considera si el equipo activo se está jugando “ algo importante ” en su liga ( Titulo,
Clasificarse para la Champion, descenso, ascenso a Primera….) .
Este factor tendrá mayor importancia en las últimas jornadas de la liga
Factor Otras competiciones : Influencia de jugar encuentros entre semana que pertenecen a otras
competiciones (copa, champión…).
Si este factor tiene algún peso porcentual, el usuario deberá indicar los
equipos que han jugado encuentros entre semana, para ello se mostrara en
pantalla justo antes de pronosticar la quiniela, un panel con los encuentros
en donde señalar los equipos que han disputado partidos entre semana.

Panel “Factor Otras Competiciones”

El Factor Otras competiciones repercute negativamente en el cálculo del
Potencial Ganador
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Dentro de algunos factores, el usuario tendrá que valorar además otras variables que forman parte del
factor, denominados Rangos.

Panel “Rango Racha”
Panel “Rango Historial ”
Panel “Rango Árbitros”

Al hacer Clic con el raton en esta opción se Inhabilitara el Peso porcentual Factores, y GQ
no generara los Pronosticos Automaticos.
Para Habilitar de nuevo Peso Porcentual Factores bastara con volver a signarles “aplicar” valores.

Es aconsejable ir variando el Peso porcentual de los factores a medida que pasan las
jornadas, factores como Clasificación, Racha… tendrán más importancia cuanto más
avanzada esté la temporada
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APUESTA
La opción Apuesta permitirá al usuario visualizar las estadísticas de los equipos que disputan un único
encuentro.
Apuesta puede ser muy útil para otro tipo de apuestas deportivas que no sean la Quiniela o el QuiniGol.

Ventana “Apuesta”

Asignar equipos que forman el encuentro:
Una vez situado en el campo del equipo correspondiente se asignar el nombre de equipo, a medida que el
usuario valla tecleando el nombre este irá autocompletándose formando el nombre de un equipo que ya
forme parte de la base de datos de GQ.
Usando los cursores arriba/abajo del teclado se recorrerán alfabéticamente todos los equipos la base de
datos de GQ.
Con la tecla Intro o Tab asignaremos el equipo.
Una vez asignado el equipo, si forma parte de la base de datos de la aplicación, se mostrará en pantalla un
mensaje indicando que el nombre de un equipo de la base de datos es similar al nombre de equipo asignado.
De un equipo que no forme parte de la B.D no se podrán aportar datos estadísticos.

Si el equipo que se quiere asignar disputa alguna de las ligas que gestiona GestorQ (española,
inglesa, italiana, alemana, francesa) es muy probable que forme parte de la Base de Datos.
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Asignar árbitro del encuentro:
Del mismo modo que para el nombre de los equipos que disputaran el encuentro se realizara la asignación
del nombre de arbitro (opcional).
El nombre del árbitro se ira “autocompletando” formando el nombre de un árbitro que ya forme parte de la
base de datos de GQ.
Usando los cursores arriba/abajo del teclado se recorrerán todos los árbitros en orden alfabético que formen
la base de datos de GQ. Con la tecla Intro o Tab asignaremos el árbitro.
Una vez asignado el árbitro, si forma parte de la base de datos de la aplicación, se mostrará en pantalla un
mensaje indicando que el nombre de un árbitro de la base de datos es similar al nombre del árbitro asignado.
De un árbitro que no forme parte de la B.D no se podrán aportar datos estadísticos.

Si el árbitro que se quiere asignar pertenece a alguna de las ligas que gestiona GestorQ
(española, inglesa, italiana, alemana, francesa) es muy probable que forme parte de la Base de
Datos.

Una vez asignados uno o ambos equipos que disputan el encuentro será posible acceder a sus
datos estadísticos haciendo Clic con el ratón sobre el botón Generar.

Se mostrarán en pantalla todas sus estadísticas que podrán ser gestionadas de la misma forma que se indica
para el proceso COMPARATIVA (pág. 18).

Para sustituir un equipo o un árbitro ya asignado por otro nuevo,
bastara con hacer Clic con el ratón sobre el equipo o árbitro que se
desea cambiar.
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Pronostico automático GestorQ
Si peso porcentual factores (pág. 68) está habilitado GQ realizara los cálculos para pronosticar cual será el
resultado del encuentro, atendiendo a los valores que el usuario asignó a cada factor.
Se mostrará el signo correspondiente al resultado pronosticado por GQ.
El color del marco que rodea a la casilla resultados indicará al grado de fiabilidad que el
pronóstico automático tendrá teniendo en cuenta el volumen de datos estadísticos para
realizar los cálculos que GQ tiene de los equipos que disputan el encuentro.
Fiabilidad Alta (Verde)
: El volumen de Datos ha sido el máximo.
Fiabilidad Media (Amarilla) : El volumen de Datos es próximo al máximo.
Fiabilidad Baja (Rojo)
: El volumen de Datos es el mínimo para realizar los cálculos.
Si hacemos Clic con el botón derecho del ratón sobre la casilla resultados y posicionamos el
cursor sobre la esta, se mostrarán en tantos porcientos la posibilidad de darse cada signo.
También se mostrará el resultado en goles más probable en el panel resultados enfrentamientos (pag.18).

Cuotas
GestorQ mostrará en pantalla las Cuotas Apuestas correspondiente al encuentro activo de cuatro de las
casas de apuestas más importantes siempre y cuando las hayan generado.

El usuario podrá acceder a cualquiera de las paginas oficiales de las casas de apuestas haciendo Clic con el
ratón sobre el logo correspondiente.

74

GESTIONAR QUINIGOL
Con esta opción podremos pronosticar, realizar escrutinios, ver, e imprimir QuiniGoles de todo tipo.

Formulario “Gestionar QuiniGol”

Columna Resultados

Dado que las opciones contenidas dentro de Gestionar QuiniGol son similares en su funcionamiento a las
opciones de igual nombre en Gestionar Quiniela solo abordaremos la opción Pronosticar Quinigol.
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PRONOSTICAR QUINIGOL
Herramienta con la que podremos pronosticar el QuiniGol Activo cuantas veces queramos, usando
cualquiera de los Métodos Apuestas existentes: Sencillo y Múltiple Directo.
En todos los Métodos Apuestas:


Evitará la asignación de pronósticos que no cumplan la normativa vigente del método apuestas que
estemos utilizando.



Validara el QuiniGol en tiempo real a medida que se vayan añadiendo los resultados y se mostrara el
coste correspondiente.



El usuario dispondrá de los resultados más probables atendiendo a la influencia que tendrán una serie
de criterios ponderados por él mismo (clasificación, enfrentamientos anteriores…) en el resultado.
Asimismo podrá conocer también el pronóstico del QuiniGol Activo, una vez computado todos los
pronósticos realizados por la totalidad de usuarios de GQ.



Todos los encuentros mostraran estadísticas que ayudaran a la hora de asignar el resultado.

Además en el Método Directo y del Método Múltiple Directo:


Se podrá reducir el número de apuesta totales utilizando una serie de Reducciones al 5,al 4,al 3 y al 2.

Formulario “Cubrir QuiniGol”
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FORMAR APUESTAS

Botones Pronósticos Usuarios
Botones Resultados
Automaticos
Bloque Pronósticos

Paneles Apuestas

Bloque Filtrar Signos
Bloque Combinaciones

Panel Coste General

Panel Opciones

Para pronosticar se marcara con el signo <<X>>, en el Bloque Pronósticos, la casilla que contenga el
resultado elegido en cada partido, teniendo en cuenta que marcar el signo <<X>> sobre la casilla que
contiene el 0, significa pronosticar que el equipo correspondiente no va a marcar ningún gol; marcar el
signo <<X>> sobre la casilla que contiene el 1, significa pronosticar que el equipo correspondiente va a
marcar un gol; marcar el signo <<X>> sobre la casilla que contiene el 2, significa pronosticar que el equipo
correspondiente va a marcar dos goles y marcar el signo <<X>> sobre la casilla que contiene la letra M ,
significa pronosticar que el equipo correspondiente va a marcar tres goles o mas.
Apuestas Sencillas: Se conformaran en el Método Apuestas Sencillas y son aquellas apuestas en las que
en el primer bloque (para la primera apuesta y en bloques sucesivos para la segunda y sucesivas) se ha
marcado una sola casilla para cada equipo. Las doce casillas así marcadas en cada bloque tomadas de dos
en dos para formar el resultado de los 6 partidos constituyen una apuesta sencilla. Los pronósticos se
marcaran comenzando por el bloque 1 hasta el bloque 6 de forma sucesiva.
Apuestas Múltiples: Se conformaran en el Método Apuestas Múltiples y son aquellas apuestas en las que
se marcan más de un resultado en uno o más equipos, exclusivamente dentro del primer bloque del boleto.
Si un equipo tiene asignado dos resultados tendrá un Doble Si un equipo tiene asignado tres resultados
tendrá un Triple y si tiene asignados todos los resultados tendrá un Cuádruple.
El número mínimo de Apuestas para participar es de 2 y el máximo de 10.368 (dentro de los Anexos de
este manual se muestra la relación de apuestas aptas para el método Múltiple Directo.
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Sea cual sea el método apuesta seleccionado, el proceso para formar una nueva apuesta y los
procedimientos que actuaran sobre ella serán los mismos.
En el Bloque Pronósticos se marcaran los resultados para cada encuentro (QuiniGol Base).
Asignar Signos:
Para marcar un resultado, solo habrá que hacer Clic con el ratón sobre el resultado seleccionado.

Botones Resultados Usuarios / Resultado Automáticos:
Al hacer Clic con el ratón sobre estos botones, se mostraran en el Bloque Pronósticos un resultado por
encuentro, estos resultados no serán asignados al encuentro asociado (su color será grisáceo), únicamente
tendrán una función orientativa de cuál sería el resultado probable.

Botones Resultado Automáticos:
Mostraran el resultado más probable del encuentro correspondiente, para ello se calculara que tiene más
posibilidades de que se dé : que gana el local, que empatan o que gane el visitante teniendo en cuenta el peso
porcentual de los Factores asignados por el usuario en la opción Calibrar Peso Porcentual Factores del
Menú Quinielas (pág. 68).
Considerando el desenlace más probable del encuentro (gana local, empatan, gana foráneo) se tomaran los
resultados de enfrentamientos anteriores que coincidan con dicho desenlace para calcular el resultado más
probable del encuentro.
Atendiendo al proceso utilizado para obtener el resultado más probable se tendrán dos tipos de Botón
Resultados Automáticos.
Pronostico Resultado Duelos : El resultado más probable, será el más repetido en los enfrentamientos
directos (Local como local y foráneo como foráneo) que coincida con el signo con más posibilidades
de darse en ese encuentro (gana local, empatan, gana visitante).
Pronostico Resultado Totales: El resultado más probable, será producto de combinar el resultado más
frecuente que ha tenido cada equipo en todos los encuentros que ha disputado (jugando el local como
local y el foráneo como foráneo), que coincida con el desenlace con más posibilidades de darse (gana
local, empatan, gana visitante).

Grado de Fiabilidad de los Resultados Automáticos
El color del contorno del Resultado Automático atenderá al grado de fiabilidad que el pronóstico
automático tendrá teniendo en cuenta el volumen de datos estadísticos (Racha, Enfrentamientos
anteriores..) que GQ tiene sobre el encuentro asociado, para realizar los cálculos.
Fiabilidad Alta (Verde)

: El volumen de Datos ha sido el máximo.

Fiabilidad Media (Amarilla) : El volumen de Datos es próximo al máximo.
Fiabilidad Baja (Rojo)

: El volumen de Datos es el mínimo para realizar los cálculos.
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Si el volumen de datos referidos a un encuentro no alcanza el mínimo necesario para realizar los
cálculos NO se mostrara el Botón Resultado Automático correspondiente.

Botón Resultados Usuarios
Los resultados que se muestran son el resultado de computar todas las apuestas realizadas por los usuarios
de GQ.
Si mantenemos un instante quieto el cursor del ratón sobre el botón, en pantalla se mostrara el número de
apuestas que se han computado.
Pronósticos Usuarios lo serán siempre del QuiniGol que en esa jornada del campeonato este en
juego, independientemente de QuiniGol que el usuario tenga activo en GQ en ese momento.

Que se muestren en el Bloque Combinaciones los pronósticos automáticos (en color gris), no
impide al usuario seguir seleccionando los signos que crea que van a darse.

Pulsando el botón
y aleatoria.

a los encuentros que no tengan resultado se le asignara uno de forma automática

Si no es un QuiniGol Sencillo en el Bloque Combinaciones se mostraran el número de equipos a los que se
les ha asignado dos resultados (Dobles) tres resultados (Triples) y cuatro resultados (Cuadruples).
Dependiendo del método Apuesta seleccionado variara el número de Dobles , Triples y
Cuádruples que se pueden asignar como máximo.

Para eliminar un resultado basta con hacer Clic con el ratón sobre él.
Al hacer Clic con el ratón sobre el botón

se eliminan todos los resultados de la apuesta.

MOSTRAR ESTADISTICAS
Del mismo modo que al Cubrir una Quiniela, el programa nos proporciona de los equipos que forman un
encuentro una serie de datos estadísticos para ayudarnos a asignar su signo (pág. 18), podemos acceder a
estos para decir el resultado de un encuentro del QuiniGol.
Para acceder a ellos basta con hacer Clic con el ratón sobre el encuentro que se quiera consultar.
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METODOS PRONOSTICAR APUESTAS
En el panel Métodos Apuestas seleccionaremos un método de los dos existentes actualmente.

Panel “Método Apuestas”

Sencillo: Solo un pronóstico (resultado) por Encuentro.
Múltiple Directo: Total combinaciones pronosticado a Dobles/Triples/Cuádruples (Limite: 10.368
Apuestas).

GestorQ evita la introducción de resultados que no cumplan la normativa estipulada para el
tipo de QuiniGol Activo.
Mientras el QuiniGol Activo no este correctamente cumplimentado, el Panel Coste del mismo
no tendrán valor, asimismo los botones Guardar e Imprimir permanecerán inactivos.

METODO SENCILLO
En este tipo de quinigol habrá que cubrir como mínimo una columna (la primera) y como máximo 6
columnas (6 apuestas) de forma consecutiva.
A cada uno de los encuentros que forman el quinigol solo se le podrá asignar un resultado por columna.

Formulario “Método Sencillo”
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METODO MULTIPLE DIRECTO
Panel Filtrar Signos

Formulario “Método Múltiple Directo”

Panel Reducciones

Marcaremos los pronósticos mediante la combinación de Dobles, Triples o Cuádruples siendo en el método
Múltiple Directo Puro (sin reducciones) un máximo de 10.368 apuestas.
No todas las combinaciones son válidas en este tipo de método, GQ no validara aquellas combinaciones que
no cumplan las normas del Método Múltiple Directo Puro.

En el Método Múltiple Directo se podrán asignar los resultados de
un encuentro nos solo en el Bloque Pronósticos, también
podremos asignar los resultados en el Panel Filtrar Signos.
A medida que asignemos un resultado en el Bloque Pronósticos
se irán añadiendo los resultados correspondientes en el Panel
Filtrar Signos.
A medida que asignemos un resultado en el Panel Filtrar Signos
se irán añadiendo los resultados correspondientes en el Panel
Bloque Pronósticos.
Puede darse el caso de que al deseleccionar un resultado en Panel
Filtrar Signos no afecte a los resultados en Panel Filtrar Signos
con lo cual, el número de apuestas en el Método Múltiple Directo
Puro sigue siendo el mismo y será diferente al número de apuestas
al computar los resultados del Panel Filtrar Signos (se activaría el
sistema reducción directo)
Panel “Filtrar Signos”

Ejemplo :
Si deseleccionamos el resultado 1-0 en
Panel Filtrar Signos los resultados en
Bloque Pronósticos no varían.
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SISTEMAS REDUCCIONES
Incluido en el panel Método Múltiple Directo tenemos a la derecha el panel Reducciones donde podremos
gestionas los dos diferentes sistemas de reducción, que nos ofrece GQ para el QuiniGol.


Directo En este sistema se tomaran todas las apuestas resultantes de
desarrollar las combinaciones resultado, pronosticadas en el Panel
filtrar Signos. Si el número de apuestas resultante es igual al de
número de apuestas resultantes en el método Múltiple Directo Puro
(Bloque Pronósticos) y son aptas (Anexo pág. 87) este sistema
estará inactivo. Por el contrario si coinciden pero el número de
apuestas en el método Múltiple Directo Puro no son aptas, este
sistema de reducción se activara.



Reducciones al 5, al 4, al 3 y al 2 sistema que del total de
combinaciones resultado, pronosticadas en el Panel filtrar Signos
selecciona una serie de apuestas que abaratan considerablemente el
coste y nos garantizan al menos un premio de 5, 4, 3 o 2.
Para generar la reducción bastara con hacer Clic con el ratón en el
botón reducción que se corresponde con la reducción seleccionado.
Una vez nos muestre el número de apuestas resultantes, se podrán
generar los boletos resultantes haciendo Clic en

Panel Reducciones
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Anexos
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TABLAS REDUCCIONES QUE GENERA GESTORQ

●
●
○

Reducciónes con Nº de Apuestas mínimas validas 100% reductoras
Reducciónes con Nº mayor de apuestas 100% reductoras ó Nº de apuestas mínimas no 100% reductoras
Reducción que NO genera el programa
REDUCCIONES AL 13

Dobles/Triples
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○

1
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
○

2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
○
○

3
●
●
●
●
●
●
○
○
○
○
○
○

4
●
●
●
●
●
○
○
○
○
○
○

5
●
●
●
●
○
○
○
○
○
○

6
●
●
●
○
○
○
○
○
○

7
●
●
○
○
○
○
○
○

8
●
○
○
○
○
○
○

9
○
○
○
○
○
○

10
○
○
○
○
○

11
○
○
○
○

12
○
○
○

13
○
○

14
○

REDUCCIONES AL 12
D/T
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○

1
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
○

2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
○

3
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
○

4
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
○

5
●
●
●
●
●
●
●
○
○
○

6
●
●
●
●
●
○
○
○
○

7
●
●
●
●
○
○
○
○

8
●
●
○
○
○
○
○

9
●
○
○
○
○
○

10
○
○
○
○
○

11
○
○
○
○

12
○
○
○

13
○
○

14
○

9
●
○
●
○
○
○

10
●
○
○
○
○

11
●
○
○
○

12
○
○
○

13
○
○

14
○

REDUCCIONES AL 11
D/T
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0

●
●
●
●
●
●
●
●
○
○
○

1

●
●
●
●
●
●
●
●
○
●
○

2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○

3
●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○

4
●
●
●
●
●
●
●
○
○
○
○

5
●
●
●
●
●
●
●
●
○
○

6
●
●
●
●
●
○
●
○
○

7
●
●
●
●
●
●
○
○

8
●
○
○
○
●
○
○

Nuevas Reducciones podrán ir añadiéndose en futuras actualizaciones
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NUMERO APUESTAS REDUCCIONES GENERADAS POR GESTORQ

D/T
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
D/T
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0

1

2

3

4

1
2
2
4
7
12
16
32
62
120
192
380

1
2
3
6
8
16
24
48
84
160
284

3
4
6
12
20
36
64
122
232

5
9
16
24
48
92

9
18
36
72
128

REDUCCIONES AL 13
5
6
7
8
9
27
54
96
168

73
140
252

186
333

REDUCCIONES AL 12
5
6
7
8
9

0

1

2

3

4

1
1
2
2
2
4
7
12
16
30
44
78
128

1
1
2
2
3
6
8
12
20
35
60

1
2
3
4
6
11
16
28
48
74

3
3
5
8
13
23
36
56
96

3
6
10
18
24
48
72
144

8
12
21
36
64
108
192

0
2
2
2
2
4
7
12
16

1
2
2
2
3
6
8
12
20

2
2
2
3
4
6
11
16
24
42

3
2
3
3
5
8
12
20
32
55

4
3
3
4
6
10
16
24

5
3
4
7
12
21
32
54
90

17
27
48
72
144

34
54
108
216

10

11

12

13

14

486

10

11

12

13

14

81
162

REDUCCIONES AL 11
D/T
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

6
6
9
16
24
44

7
12
18
33
54
90
144

96

52

85

8
27

9
54
144

216

10
108

11
243

12

13

14

Nº APUESTAS MINIMAS VALIDAS PARA GENERAR REDUCCIÓNES 100% REDUCTORAS
REDUCCIONES AL 13
D/T
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0
1
2
2
4
7
12
16
32
62
120
192
380
704
1408

1
1
2
3
6
8
16
24
48
84
160
284
548
1024
2048

2
3
4
6
12
20
36
64
122
232
408
768
1504
2560

3
5
9
16
24
48
92
171
312
576
1056
2016
3456

4
9
18
36
72
128
238
432
852
1296
2592
5184

5
27
54
96
168
324
624
1184
1944
3888
7776

6
73
132
252
468
864
1620
2916
5832
10944

7
186
333
648
1296
2304
4374
8352
15552

8
486
948
1728
3374
6408
11664
23328

9
1269
2538
4806
9612
17496
34992

10
3645
6804
13122
25272
50544

11
9477
18954
36450
72900

12
27702
52488
104976

13
59049
118098

14
177147

REDUCCIONES AL 12
D/T
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
1
2
2
2
4
7
12
16
30
44
78
128
256

1
1
2
2
3
6
8
12
20
35
60
96
179
336

1
2
3
4
6
11
16
28
48
74
144
256
480

3
3
5
8
13
23
36
56
96
188
356
576

3
6
10
18
24
48
72
144
252
480
852

8
12
21
36
64
108
192
348
672
1224

17
27
48
72
144
276
513
936
1728

34
54
108
216
384
693
1296
2556

81
162
288
504
972
1566
3132

219
396
729
1215
1863
3240

555
729
1458
1944
3888

729
1458
2916
5832

2187
4374
8748

13

14

6561 19683
13122

REDUCCIONES AL 11
D/T
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0
2
2
2
2
4
7
12
16
28
42
64

1
2
2
2
3
6
8
12
20
32
52
96

2
2
2
3
4
6
11
16
24
42
68
128

3
2
3
3
5
8
12
20
32
55
87
144

4
3
3
4
6
10
16
24
40
68
114
192

5
3
4
7
12
21
32
54
90
144
254

6
6
9
16
24
44
71
96
180
336

7
12
18
33
54
90
144
249
432

86

8
27
42
72
108
216
324
648

9
54
93
144
252
432
864

10
108
186
324
648
1296

11
243
486
729
1458

12
729
972
1944

13
1215
2187

14
2187

RELACION FIGURAS EN FUNCION DE NUMERO DE SIGNOS
13
12-1
11-2
10-3
9-4
8-5
7-6

7
6-1
5-1-1
5-2
4-1-1-1
4-2-1
4-3
3-1-1-1-1
3-2-1-1
3-2-2
3-3-1
2-1-1-1-1-1
2-2-1-1-1
2-2-2-1
1-1-1-1-1-1-1

12
11-1
10-1-1
10-2
9-2-1
9-3
8-2-2
8-3-1
8-4
7-3-2
7-4-1
7-5
6-3-3
6-4-2
6-5-1
6-6
5-4-3
5-5-2
4-4-4

6
5-1
4-1-1
4-2
3-1-1-1
3-2-1
3-3
2-1-1-1-1
2-2-1-1
2-2-2
1-1-1-1-1-1

11
10-1
9-1-1
9-2
8-1-1-1
8-2-1
8-3
7-2-1-1
7-2-2
7-3-1
7-4
6-2-2-1
6-3-1-1
6-3-2
6-4-1
6-5
5-2-2-2
5-3-3
5-3-2-1
5-4-2
5-4-1-1
5-5-1
4-3-2-2
4-3-3-1
4-4-2-1
4-4-3
3-3-3-2

10
9-1
8-1-1
8-2
7-1-1-1
7-2-1
7-3
6-1-1-1-1
6-2-1-1
6-2-2
6-3-1
6-4
5-2-1-1-1
5-2-2-1
5-3-1-1
5-3-2
5-4-1
5-5
4-2-2-2
4-2-2-1-1
4-3-1-1-1
4-3-3
4-3-2-1
4-4-2
4-4-1-1
3-2-2-2-1
3-3-2-1-1
3-3-3-1
3-3-2-2
2-2-2-2-2

5
4-1
3-1-1
3-2
2-1-1-1
2-2-1
1-1-1-1-1

4
3-1
2-1-1
2-2
1-1-1-1

9
8-1
7-1-1
7-2
6-1-1-1
6-2-1
6-3
5-1-1-1-1
5-2-1-1
5-2-2
5-3-1
5-4
4-1-1-1-1-1
4-2-1-1-1
4-2-2-1
4-3-1-1
4-3-2
4-4-1
3-2-1-1-1-1
3-2-2-2
3-2-2-1-1
3-3-2-1
3-3-1-1-1
3-3-3
2-2-2-1-1-1
2-2-2-2-1

3
2-1
1-1-1

8
7-1
6-1-1
6-2
5-1-1-1
5-2-1
5-3
4-1-1-1-1
4-2-1-1
4-2-2
4-3-1
4-4
3-1-1-1-1-1
3-2-1-1-1
3-2-2-1
3-3-1-1
3-3-2
2-1-1-1-1-1-1
2-2-1-1-1-1
2-2-2-1-1
2-2-2-2

2
1-1

El orden de las cifras en las figuras es indiferente

87

88

89

90

91

92

APUESTAS VALIDAS PARA EL SISTEMA MULTIPLE DIRECTO QUINIGOL
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94

