Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2018.
AVISO IMPORTANTE
Estimados concursantes:
Hacemos de su conocimiento que el partido del casillero 4 SINALOA vs TAPACHULA de la
Revancha de Progol del Concurso No.1953, de la Liga de Ascenso MX, a realizarse el sábado
15 de septiembre de 2018 a las 21:00 horas de la Ciudad de México, fue reprogramado, para
el lunes 17 de septiembre a las 21:00 hrs, con el argumento de que la directiva del equipo
Sinaloa presentará en su estadio el debut como director técnico a Diego Armando Maradona
al frente del equipo, adicional que se empalma con la pelea del “Canelo” y los festejos
patrios.
Dada la situación anterior, y toda vez que se conoce la fecha de celebración del encuentro
y para dar mayor claridad, certeza y transparencia, en apego al Artículo Quinto, que a la letra
indica:
“Se considerará como resultado definitivo de cada partido, el oficial, del cual se tomará
conocimiento antes de la Selección de Ganadores. Para todos los efectos legales, la
Selección de Ganadores se realizará con base en los datos de los resultados oficiales de los
partidos concluidos en la quiniela, que la Institución obtenga a partir de la consulta a diversas
fuentes informativas y noticiosas, y dicha selección de ganadores se realizará el mismo día o
al día siguiente de celebrado el último de los partidos incluidos en la quiniela.”
Por lo anterior, se informa que la selección de ganadores se realizará el día martes 18 de
septiembre de 2018 en el horario del sorteo Tris de Mediodía.
A continuación, se muestran pantallas confirmando la información:

Insurgentes Sur No. 1397, Colonia Insurgentes Mixcoac
Delegación Benito Juárez, C.P. 03920, Ciudad de México
Tel. (55) 5482 0000 (55) 54820042
pronosticos.gob.mx

COM-01
Versión 19

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE MARCAS DEPORTIVAS
PROGOL, PROTOUCH Y PRONÓSTICOS RÁPIDOS.
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