
 
 

Manual del jugador 
Juego del Mundial de Fútbol del Groupe FSD 
 

Registro 
El Juego de la Copa del Mundo de 
Fútbol de Groupe FSD es totalmente 
gratuito para todos los empleados. 

Para registrarte, sigue este enlace: 
https://www.kicktipp.es/groupe-fsd/ 

 

Haz clic en "Hacerse socio" para crear 
una cuenta. 

 

Nota:  

Si ya tienes una cuenta en KickTipp, puedes 
saltarte el registro e ir a "Iniciar sesión". 
Escribe tu dirección de correo electrónico y 
tu contraseña y elije tu nombre de jugador 
(según el ejemplo de abajo) y la ubicación. 

Ahora escribe tu dirección de correo 
electrónico y una contraseña para asegurar 
tu cuenta. Puedes utilizar tu dirección de 
correo electrónico profesional o privada.  

Para registrarte, haz clic en el botón 
“Participar". 

 

Introduce tu nombre de jugador. Por favor, 
crea un nombre de jugador con no más de 15 letras según el siguiente ejemplo: 

 

Apellido. Tres primeras letras del nombre.  

 

Ejemplo para Amelie Buettgen:  Buettgen.Ame 

Le pedimos que se atenga a nuestras directrices en lo que respecta a su nombre de 
propina y que indique también su nombre y apellidos completos. De lo contrario, no 
podremos evaluar sus resultados y otorgarle un premio. 

Recibirás un correo electrónico con un enlace para confirmar tu cuenta. Por favor, sigue el 
enlace. 

 

https://www.kicktipp.es/groupe-fsd/


 
 

Opcionalmente, puedes introducir el código de confirmación del correo electrónico. Por 
lo tanto, tienes que conectarte y hacer clic en "soporte para la activación". Introducir el 
código de activación en la casilla y pulsar el botón "activar". 

Tras el registro 
Puedes iniciar la sesión introduciendo 
tu nombre de jugador y tu 
contraseña y haciendo clic en "Iniciar 
sesión". 

 

 

 

 

Reglas del juego 

Antes de empezar el juego, por favor, lee 
las reglas. Puedes encontrar las 
detalladas en la parte superior de la barra 
de menú "Reglas" 

 

Por favor, ten en cuenta que el plazo para 
colocar y cambiar tus pronósticos es de 0 
minutos antes del comienzo del juego. 

 

Después de tu registro, rellena todos tus pronósticos de los partidos de fútbol hasta la 
segunda fase. Puedes rellenar tus pronósticos para los octavos de final, los cuartos de 
final, las semifinales y la final después de que los mejores equipos se hayan clasificado. 

 

 

 

Realizar tus pronósticos  
Para grabar tus pronósticos sigue "Login" 
e introduce tu nombre de jugador y 
contraseña. Haz clic en "Centro de 
pronósticos" en la barra de menú. 



 
 

 

A continuación, puedes seleccionar la 
"Jornada" para la que deseas grabar o 
ajustar los pronósticos. Para ello, utiliza la 
flecha hacia la izquierda y hacia la 
derecha. 

 

  



 
 

Rellena tus pronósticos para los partidos de 
fútbol en las casillas. Puedes editar tus 
pronósticos hasta que empiecen los partidos. 

 

  

 

 

 

 

 

Para recibir puntos adicionales, responde a 
algunas preguntas generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarda los cambios haciendo clic en el 
botón "Guardar pronósticos".  

 

 



 
 

Otras opciones  
Visión general de las puntas y 
visión general del total: Muestra 
varias visiones generales de tus 
puntas y de las puntas de otros 
jugadores, así como sus 
puntuaciones. 

Bonus: Consulta tus puntos de 
bonus y las respuestas de las 
preguntas generales.  

Mensajes: Utiliza el tablero de 
mensajes para hacer preguntas a 
otros participantes y al equipo de 
soporte.  

Mi perfil: Cambia tu 
configuración 


