
Para obtener este bono debes ser un usuario registrado en betalfa.net/futbolete y seguir 
estos pasos: 
 
Haz tu primer depósito por Efecty, Baloto, Dimonex o PuntoRed. Recuerda que antes de 
realizar el depósito debes activar el bono “Futbolete”, (el sistema te dará esa opción). 
 
Para empezar a jugar solo debes activar el bono en la sección de boleto de apuestas. 
 
Lee los términos y condiciones y empieza a disfrutar tu bono. 
 
Términos y condiciones 
 
Una vez completes el proceso de recarga, activa el bono en cada apuesta en la que quieras 
usarlo, en la sección de Boleto de apuestas, esta se encuentra en el mismo recuadro donde 
digitas el monto de tu apuesta. 
 
El bono tiene una validez de 7 días después de su activación. 
En caso de que el bono no sea activado por el jugador, BetAlfa.co no está en el deber de 
otorgarlo. 
Esta promoción no se puede utilizar en conjunto con otras promociones. 
 
Debes tener tu cuenta activa, con la documentación requerida para poder utilizar el bono. 
 
Rollover 7X es decir, debe apostar la cantidad otorgada en el Bono 7 veces (7X). Es decir el 
valor de la recarga (máximo 100.000) x 7. 
 
Para efectos del rollover solo se contarán apuestas de máximo $100.000. En caso de que 
se realicen apuestas por un valor mayor, las ganancias serán removidas del saldo del 
jugador y el bono se calificará como perdido. 
 
Para efectos del rollover las cuotas por evento deben ser superiores a 1.85. Esto aplica 
tanto para apuestas simples como para apuestas combinadas, toda apuesta inferior a esta 
cuota no contará para la cantidad que debe apostar. 
 

Es decir, si apuesta 50.000 COP a una cuota de 1.40 no contará dentro del rollover 
que debe apostar para poder reclamar el bono (si apuestas cuotas inferiores, estas 
no se tomarán en cuenta dentro del Rollover y no servirán para cambiar el dinero a 
real). 
 

Si se utiliza dinero del saldo de “bono” y dinero del saldo “retirable”, el sistema tomará los 
saldos por separado y calculará en las dos billeteras su respectivo saldo. En este caso, el 
rollover será calculado solamente con el saldo que se haya tomado de bono. Mientras el 
bono esté activo, no se podrán hacer retiros de ninguna billetera hasta que se cumplan las 
condiciones del bono, puedes verificar el estado en la sección de bono. En caso de intentar 
realizar un retiro, el bono será anulado automáticamente. 



Cuando juegue la última apuesta para cumplir el rollover, el dinero que se encuentre en la 
billetera de bono será transferido a la billetera de reservado hasta que la última apuesta se 
cierre. 
 
Si cuenta con dinero real en el perfil de usuario cada apuesta que se realice descontará 
este saldo primero, si se aplica el bono antes de realizar la jugada, está tendrá su curso 
normal, sin embargo, esta apuesta cuenta para el monto total que se debe apostar para 
ganar el bono. 
 
En el rollover, las apuestas mayores a $100.000 COP no contarán como doble, triple, etc. 
Es decir, al realizar una apuesta de 110.000 no será 2X, contará como 1x y se removerán 
las ganancias de los $10.000 restantes. 
 
Se podrá obtener un (1) bono por cliente. 
 
Solamente un bono puede ser acreditado por persona, familia, residencia, dirección de 
email, dirección IP, o computadora utilizada en un ambiente compartido (ejemplo: escuelas, 
lugares de trabajo, bibliotecas públicas, etc.) 
 
Este bono se activa por depósitos hechos únicamente en nuestro sitio web, no aplica para 
usuarios de puntos de venta físicos. 
 
Cometer fraude de cualquier índole por medio de este bono, puede resultar en la 
cancelación de sus apuestas y/o en la suspensión de su cuenta. 
 
Todas las ofertas y/o promociones de betalfa.co tienen fines recreacionales, y podemos 
limitar la elegibilidad de los clientes que pueden participar. 
 
El bono estará disponible hasta el 31 de mayo de 2019. 
 
El bono se hará efectivo para los primeros depósitos realizados a partir del 30 de abril de 
2019. 
 
Nos reservamos el derecho a no entregar el bono. 
 
Bono No transferible. 
 
El valor máximo a otorgar por bono por usuario es de $100.000 
 
El monto a redimir por el usuario equivale al valor otorgado en el bono y es máximo de 
$100.000 COP. El dinero que se redimirá al cliente es máximo el valor del bono. 
 
Todas las reglas de www.betalfa.co son aplicables. 
 
Betalfa.co se reserva el derecho a realizar modificaciones en los presentes términos y 
condiciones en cualquier momento y sin previo aviso. 



Si se encuentra un comportamiento inusual se anulará el bono y cualquier tipo de ganancia 
generada del mismo. 
 
El bono no será asignado a usuarios con correos temporales. 
 
Nos reservamos el derecho a cancelar todas las apuestas realizadas con el bono y las 
ganancias generadas del mismo en caso de encontrar que está siendo utilizado con la 
intención de abusar del fin y/o espíritu del bono. 
 
Los usuarios que abusen del bono de forma individual o en grupo serán desactivados de la 
plataforma. 
 
Al momento de realizar retiros con ganancias de bonos, nuestro equipo de riesgos revisará 
el historial de juego del usuario, las apuestas realizadas al mismo mercado de un evento 
con el fin de sacar provecho del bono generarán que se remueva el valor del bono, dejando 
solo el dinero real. Por Ejemplo juegos a Par o Impar del mismo evento o juegos en línea 
directa (1x2) con valores que busquen crear confusión en la plataforma. 
 
Si tienes alguna duda puedes contactarnos por medio de nuestro chat en vivo. 
 
Ejemplo 1. 
  
En el perfil del usuario hay un saldo de $200.000 COP y $30.000 COP en bono. 
Aplica el bono y hace una apuesta de $30.000 COP a una cuota de 1.86, en este caso el 
bono se conservará intacto y se descontará el valor de su dinero real, que ahora será 
170.000 COP. 
Ejemplo 2. 
En la cuenta de usuario hay $10.000 COP de saldo “retirable” y $30.000 de bono. 
Aplica el bono y hace una apuesta de $40.000 COP a una cuota de 1.86, en este caso el 
sistema automáticamente separa las dos apuestas 10.000 x 1.86 y 30.000 (BONO) x 1.86. 
Ejemplo 3. 
El usuario no cuenta con dinero retirable en su perfil, solo cuenta con el saldo del bono. 
En este caso todo se calculará en la billetera del bono y solo se podrá cambiar cuando se 
realicen todas las apuestas necesarias con la cantidad estipulada en el rollover. 
 


