PASOS PARA JUGAR POR INTERNET
Para que puedas acceder al sistema de apuestas por Internet o IVR (apuestas telefónicas) primero debes
cumplir con las siguientes condiciones y realizar las siguientes actividades:
1. SER MAYOR DE EDAD.
2. LEER LAS CONDICIONES DE USO.
3. REGISTRARSE.
4. ABONAR DINERO A TU CUENTA.
5. INGRESAR AL MODULO DE APUESTAS
1.- SER MAYOR DE EDAD
Para acceder a una cuenta en el sistema de apuestas debes tener 18 años cumplidos a la fecha de
registrar tu cuenta.
2.- LEER LAS CONDICIONES DE USO.
Debes leer detenidamente las condiciones de uso del sistema ubicado al pié de la página, cuando te
registres deberás responder que si la has leído como parte de registro
3.- REGISTRARSE:
Una vez que ingreses al portal www.teletrak.cl has clic en el botón REGISTRESE AQUÍ, la siguiente página
te solicitará una serie de datos como lo indica el cuadro siguiente.

Debes llenar el formulario con la información que se solicita, al menos los campos obligatorios marcados
con asteriscos (*), si tienes cuenta corriente en algún banco en Chile incluye esos datos para hacerte
llegar las ganancias de tus apuestas en una transferencia electrónica cuando lo solicites.
Finalmente, debes marcar que conoces y aceptas las condiciones de uso y presionar el botón Submitir
para enviar los datos, como respuesta recibirás en el correo que registraste tu número de cuenta, al
usarla con la clave que indicaste en el registro podrás tener el acceso al sistema.
4.- ABONAR DINERO A TU CUENTA.
Una vez registrado en el sistema debes cargar dinero en tu cuenta desde un banco (transferencia de
debito) o desde tu tarjeta de crédito ingresando al modulo Web Pay presionando el botón DEPOSITOS.

También puedes abonar dinero a tu cuenta en los terminales de ventas en cualquier sucursal la red
Teletrak o pistas de carreras de los hipódromos de Santiago.
Una vez cumplida estas fases de registro podrás realizar tus apuestas en el sitio web o por vía telefónica
llamando al 02- 2708500.

5.- INGRESAR AL MODULO DE APUESTAS.
Una vez que estes registrado, ingresado y con dinero en tu cuenta estarás condiciones de realizar tus
apuestas.
Presiona el botón APUESTAS inmediatamente ingresaras al módulo de apuestas, debes seleccionar el
hipódromo al cual deseas realizar la apuesta, el sistema te mostrará la carrera current o vigente, pero
puedes cambiarla a cualquier carrera futura.
Selecciona el monto a jugar de la lista que entrega el sistema, debe ser un múltiplo de la apuesta base
(Ejemplo GAN = $200).
Selecciona la apuesta de la lista de apuestas disponibles de la carrera seleccionada.
Selecciona el competidor o combinación de ejemplares dependiendo del tipo de apuesta que vas a
realizar.
En la línea TOTAL cuando completes la apuesta aparecerá el valor de tu apuesta, esta debe ser inferior o
igual tu saldo disponible.
Cuando este seguro de tu apuesta debe finalizar presionando el botón HAGA SU APUESTA como en la
figura siguiente.

Confirma tu apuesta y luego el sistema se consultaras si deseas repetir la apuesta o hacer una nueva
apuesta.

Una vez realizada la apuesta verifica el ingreso al sistema presiona el botón MI CUENTA para ver tu
apuesta.
OTRAS CONSULTAS EN BOTONES:
MI CUENTA
Podrás visualizar todos los movimientos de tu cuenta, desde el primer abono de dinero hasta las últimas
apuestas ingresadas y el pago de ellas cuando tengan acierto.
RESULTADOS
Puedes ver todos los resultados de las carreras del día.
BUSCAR EJEMPLARES
Puedes hacer una búsqueda de tu ejemplar, jinete o preparador favorito en el programa.

OTRAS CONSIDERACIONES PARA REALIZAR TUS APUESTAS
APUESTAS DIRECTAS
Debes tener claro el monto de la apuestas, en el caso de las apuestas directas cómo: Ganador, A
Segundo, A Tercero, Gan/Seg, ; Gan/Seg/Ter; ,Gan/Ter., será el total del monto jugado.
Por ejemplo: Si quieres jugar $5.000 a ganador al 1, deberás ingresar los siguientes datos:
MONTO
$5.000
APUESTA
GANADOR
Marcar el ejemplar seleccionado.
1.- 
Bella Mirion
2.- 
Indy Rock
3.- 
Monte al Líbano
4.- 
Miss Katrina
APUESTAS COMBINADAS:
En el caso de estas apuestas, en el campo monto debes definir el MONTO qué quieres jugar
Ej.
$200 para el caso de las Trifectas, $100 para las Superfectas y $200 ó $1000 para las Triples y
Mega triples.
Ej.

Si quieres jugar una Trifecta Combinada de cuatro caballos, Trifecta (BOX) 2-5-6-8. debes ingresar
los siguientes datos:

Monto $200
Apuesta:
1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 

TRIFECTA (BOX)

$200 TRIFECTA ( BOX) 2,5,6,8,
Total $ 4.800.Por lo tanto el costo de la apuesta se calcula al final del ciclo.
Debe fijarse bien en el monto total de la apuesta a realizar y luego presionar el botón CONFIRMAR
APUESTA, una vez confirmado, usted no podrá anular su apuesta.

