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¡JUEGA Y GANA
TODOS LOS DÍAS
SIMULCASTING
DESDE TU CASA!

TELEPODROMO.COM 



Haz clic en "Regístrate ahora"

Ingresa los datos solicitados
en las tres pantallas

*Debes ser mayor de edad

Ingresa a: www.telepodromo.com

Si ingresas por celular Android recomendamos 
utilizar los sistemas operativos Firefox o Puffin. Si no 
los tienes descárgalos desde el Google Play Store.

Si ingresas por iPhone descarga el navegador Puffin 
desde el AppStore.

REGÍSTRATE

Una vez que te registraste deberás esperar el 
correo de confirmación. Si no llega, revisa también 
la carpeta de "No deseados" o escríbenos a: 
soporte@telepodromo.com



CUENTA BANCARIA JOCKEY CLUB
Cta.Cte. Soles: 193-1930205-0-19
Banco de Crédito del Perú

•  Transferencias por internet del mismo banco
•  Transferencias por internet de otros bancos 
    (dos días útiles)

RETIRA DINERO 
DE TU CUENTA HÍPICA

TRANSFERENCIAS
•  Mínimo S/ 200.00  
• Ingresando a la opción Apuesta en 

línea/Retiro dinero

INGRESA DINERO A TU CUENTA

INGRESA DINERO
A TU CUENTA HÍPICA

Una vez realizado el depósito, envía 
copia del voucher con tus datos al correo: 
administrador@telepodromo.com



¿CÓMO JUGAR? 

ELEGIR EL HIPÓDROMO

• Hacer clic sobre el hipódromo 
que se desea jugar

ELEGIR LA APUESTA 

Ganador - Placé

  Elige la apuesta
  Marca el (los) caballos a jugar
  Coloca el monto de la apuesta. Si no aparece en los montos    
    predefinidos elige “Otros” y coloca la cantidad
  Finalmente presiona el botón “Apostar”

•  Te aparecerá una ventana para que confirmes tu apuesta
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¿CÓMO JUGAR? 

Exacta 

 Elige la apuesta 
 En la primera columna marca los caballos que eliges para 

primer lugar y en la segunda columna los que deseas para 
segundo lugar

 Coloca el monto de la apuesta. Si no aparece en los montos 
predefinidos elige “Otros” y coloca la cantidad

 Finalmente presiona el botón “Apostar”

• Te aparecerá una ventana para que confirmes tu apuesta

• La misma mecánica se sigue para jugadas como la 
trifecta, cuatrifecta o pentafecta.
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Dupleta 

 Elige la apuesta 
 En la primera columna marca los caballos que eliges para 

ganador de la primera de la dupleta y en la segunda columna 
selecciona los que eliges para la segunda de la dupleta

 Coloca el monto de la apuesta. Si no aparece en los montos 
predefinidos elige “Otros” y coloca la cantidad

 Finalmente presiona el botón “Apostar”

• Te aparecerá una ventana para que confirmes tu apuesta.

• La misma mecánica se sigue para jugadas como el vale 
triple o la cuádruple 

¿CÓMO JUGAR? 
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VER LAS SEÑALES DE VIDEO

Ver señal de hipódromos internacionales

Debes hacer clic en el triángulo pequeño al lado izquierdo de 
cada hipódromo y elegir dónde ver la señal.

Puedes elegir ver al lado izquierdo, centro o al lado derecho. 
Podrás abrir  hasta tres señales en simultáneo a la vez.



¿NECESITAS 
ORIENTACIÓN 
PARA JUGAR?
Puedes descargar el Programa Oficial en PDF o 
revisar la opinión de los expertos en la opción 
"Recomendaciones de la Cátedra Hípica".

DUDAS O 
CONSULTAS:
Escríbenos a: 

        Soporte@telepodromo.com

        Whatsapp: 998168075


