
UNA INDUSTRIA DE 3 BILLONES DE DÓLARES ESTÁ A PUNTO DE VIVIR UNA REVOLUCIÓN
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1 Resumen ejecutivo

Goal Bonanza es una plataforma de apuestas de fútbol auto-regulada y potenciada por la tecnología de cadena

de bloques (Blockchain) que se basa en estándares de tokens ERC20. Ofrece una experiencia de apuestas de

fútbol fresca y novedosa al combinar las apuestas masivas tipo lotería en 10 posibles resultados finales de

juegos de fútbol, en los que el público impulsa los posibles retornos, a diferencia de los corredores de apuestas

y casas de apuestas tradicionales que ofrecen probabilidades poco atractivas y retornos bajos. Mientras más

grande sea el público, mayores serán los retornos potenciales, que pueden alcanzar fácilmente los números de

seis cifras. En palabras más sencillas, imagine retornos de más de 100.000$ en una apuesta de 1$ por predecir

exitosamente el resultado final de un juego de fútbol entre 10 resultados posibles. Eso y mucho más es Goal

Bonanza.

Además de estas mecánicas únicas de juego, el concepto revolucionario de Goal Bonanza se acerca a deseos

y necesidades fundamentales de los impulsos de los usuarios que rodean las ideas de ganancias, estatus,

logros, competencia y colaboración comunitaria. Goal Bonanza aplica mecánicas de juego para atraer y

motivar a los usuarios a jugar y conseguir recompensas, medallas y puntos, que son utilizados para elevar su

estatus y privilegios y para promocionar sus talentos, experticia y logros.

Construido sobre una plataforma ethereum y adoptando al ethereum como moneda principal para el juego,

Goal Bonanza contribuirá significativamente con la cripto-comunidad y con la plataforma ethereum al aumentar

la demanda de la criptomoneda ethereum, aumentando su valor e induciendo su adoptación en el mercado

global de apuestas.

Goal Bonanza no requiere el uso de dinero fiduciario para jugar, por lo tanto, está fuera de los cuerpos

regulatorios y jurisdicciones con relación a las apuestas y, por lo tanto, se considera un negocio no-regulado y

sin estado. Las ganancias de las operaciones y el pago de los dividendos se procesan a través de ethereum,

una criptomoneda convertible. Durante el 3er año esperamos alcanzar un total de 6,34 millones de jugadores

activos y generar ganancias de 74.9 millones de dólares.

Revolucionando la industria de las 

apuestas de fútbol



2 Revisión del Mercado

Introducción

Las apuestas deportivas son uno de 

los tipos más populares de apuestas, 

la práctica involucra la predicción de 

los resultados deportivos y hacer una 

apuesta sobre tales resultados.

Se ha convertido en el segmento de 

mercado de más rápido crecimiento 

en la industria de las apuestas en 

todo el mundo, llegando a ser el 

dominante en la actualidad, y 

representa casi la mitad del mercado 

total de las apuestas online.

Un quinto de las apuestas deportivas 

son realizadas a través de teléfonos 

móviles y se espera que esta cifra 

alcance el 45 por ciento para el 2018.

El mercado global consolidado de 

apuestas deportivas, tanto el regulado 

como el no-regulado, está valorado 

en hasta 3 billones de dólares. 

Alrededor del 65 por ciento de esta 

cifra es invertida en apuestas 

relacionadas al fútbol y el mercado 

asiático está en el centro de las 

apuestas en el mundo.

Los mercados en China, India y el 

Sureste Asiático, en los que apostar 

es mayoritariamente ilegal, han sido 

identificados como las principales 

jurisdicciones operativas para los 

corredores de apuestas no-

regulados.

En China, en donde pueden ser 

apostados hasta mil millones de 

dólares en un único juego de fútbol, 

la tasa entre apuestas legales e 

ilegales es de 1:10.

Se predice que el mercado de 

apuestas global regulado y con 

licencias (incluyendo todos los 

productos: apuestas, póker, casino, 

bingo, máquinas de apuestas y 

loterías) alcanzará los 533 mil 

millones de dólares en el 2017. Esto 

representa un aumento del 47% a 

partir del mercado valorado en 363 

mil millones de dólares en el 2007.

Se espera que el rendimiento 

promedio bruto* (RPB) del mercado 

regulado y con licencias de 

apuestas de fútbol alcance los 80 

billones de dólares en el 2017.

Se espera que el rendimiento de 

apuestas bruto (RAB) del mercado 

global de apuestas en teléfonos 

celulares genere un aumento de la 

cuota de todos los mercados de 

apuestas interactivos, alcanzando 

un 44% para el 2018 y 

representando alrededor del 5% de 

las apuestas totales. Esta tendencia 

está impulsada por el crecimiento 

en la penetración de los teléfonos 

inteligentes y tabletas.

Conforme las apuestas en teléfonos 

móviles crece exponencialmente, se 

espera que el gasto promedio en 

apuestas móviles por adulto en la 

Unión Europea (UE) crezca desde 

un poco más de 1$ en el 2010 hasta 

17$ en el 2018. 
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2 Revisión del Mercado

Tipos populares de apuestas de fútbol

Este es por mucho el tipo más

común de apuesta de fútbol y

normalmente se basa en el

resultado del encuentro

después de 90 minutos, en ellas

el cliente predice una Victoria,

Empate o Pérdida, con un total

de tres posibles resultados.

Barcelona Real Madrid

Barcelona Gana 1     2.10

Real Madrid Gana 2     3.30

Empate x     3.00

2 : 1

RESULTADO DE TIEMPO 

COMPLETO (1X2)

Apuestas de doble vía sobre si

el número total de goles

marcados es más que el

definido o menos. En la mayoría

de los casos, la apuesta parece

superar o ser inferior a 2,5 goles

y hay dos posibles resultados.

Chelsea Arsenal

Menos de 2,5 goles 1,75

Más de 2,5 goles 1,95

Más de 3,5 goles 2,80           

GOLES (ABAJO/ARRIBA)

Bajo este tipo de apuestas de

fútbol, uno debe predecir el

resultado correcto dentro de los

90 minutos regulares de acción

de fútbol. Las probabilidades

tienden a ser bastante altas

debido a que hay muchos

resultados posibles.

Inter AC Milan

Resultado correcto 1 : 0         8,50

Resultado correcto 1 : 1         6,50

Resultado correcto 2 : 1         7,50

RESULTADO CORRECTO (RC)

2 : 0 1 : 1

APUESTAS TRADICIONALES
Al realizar apuestas con un corredor de apuestas solamente

puede apostar por las probabilidades que le ofrecen, lo que le

da la opción de respaldar únicamente determinado resultado.

Las probabilidades que son definidas por los corredores de

apuestas incluyen el margen, lo que quiere decir que definen

los precios en el mercado a su favor con probabilidades

injustas. Los corredores de apuestas ganan dinero

efectivamente al introducir un margen/overround a sus

probabilidades.

CASAS DE APUESTAS
En lugar de limitarse a las probabilidades definidas por los

corredores, y solamente tener la opción de respaldar

determinado resultado, una casa de apuestas permite a los

usuarios competir cabeza a cabeza entre ellos, haciendo

apuestas de respaldo o en contra. Es diferente a las apuestas

deportivas tradicionales porque permite a los participantes

apostar en contra de ellos mismos, en lugar de en contra del

corredor.
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2 Revisión del Mercado

LICENCIAS Y CUMPLIMIENTO
Desafíos en cuanto a las licencias, repercusiones 

regulatorias y requerimientos de cumplimiento. 

Regulaciones y legislaciones muy estrictas que 

varían significativamente en los distintos países y 

gobiernos. Goal Bonanza es una plataforma de 

criptomoneda sin estado, no-regulada, que no está 

sujeta a ningún requerimiento de licencia o 

regulaciones.

PROPUESTA ÚNICA PARA LOS CLIENTES
Hay una falta de diferenciación e innovación entre 

los corredores de apuestas que utilizan las mismas 

soluciones “empaquetadas” ofrecidas por 

proveedores de servicios de apuestas de un 

mercado monopolizado y ampliamente regulado. 

Goal Bonanza es un concepto de apuestas 

completamente nuevo que ofrece una experiencia 

de apuestas en fútbol diferente a todo lo visto en el 

mercado.

FALTA DE PRIVACIDAD
La verificación de identidad requiere una cantidad 

sustancial de información de identificación personal 

incluyendo formulario de identificación, tarjeta de 

crédito y detalles de la cuenta bancaria. Goal

Bonanza ofrece la capacidad de jugar sin ningún 

tipo de identificación. No aparecerá ningún registro 

de depósitos/ganancias en las declaraciones 

mensuales, lo que asegura que se respete la 

privacidad.

BAJOS RETORNOS
Los bajos retornos y probabilidades poco atractivas 

establecidos por los corredores de apuestas que 

balancean efectivamente sus libros de forma que 

puedan ganar dinero sin importar los resultados. 

Goal Bonanza no define las probabilidades y 

retornos potenciales, lo hacen los jugadores. 

Mientras más grande sea el público, mayores serán 

los retornos. Sin límites. Punto.

Construido sobre una plataforma ethereum y adoptando al ethereum como moneda principal 

para el juego, Goal Bonanza contribuirá significativamente a la cripto-comunidad y a la 

plataforma ethereum al aumentar la demanda de la criptomoneda ethereum, aumentando su 

valor e induciendo su adoptación en el mercado global de apuestas.

Retos de la industria que estamos

resolviendo
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La inspiración detrás de Goal Bonanza

3 Qué es Goal Bonanza

Las apuestas deportivas hacen que un 

juego que antes no le importaba se 

vuelva interesante. “¿Atinaré en mi 

predicción?” “¿Ganará mi equipo?”.

La anticipación de ganar o perder una 

apuesta puede generar una subida de 

ánimo natural, un choque de 

adrenalina, la sensación que 

buscamos cuando queremos 

divertirnos y entretenernos. Hay una 

emoción, como de estar sujeto al 

borde del asiento, cuando se apuesta 

sobre un juego, se acercan los últimos 

segundos y la apuesta se pierde o se 

gana en un solo tiro, salida, o pase.

¿Por qué a la gente le gusta tanto 

apostar en el fútbol? Bueno, la primera 

razón es porque a muchas personas 

les gusta apostar. La segunda razón 

por la que a la gente le gusta tanto 

apostar en el fútbol es porque a la 

gente le encanta el fútbol. En nuestra 

cultura moderna, ya no vamos a luchar 

en guerras o entre nosotros, en lugar 

de eso, disfrutamos de la competencia 

a través del sano medio del deporte.

A todos nos gusta elegir un equipo 

favorito para unirnos a fanáticos del 

mismo equipo, celebrar las 

victorias o apoyarnos cuando 

perdemos. A los hombres les gusta 

pensar que pueden predecir el 

resultado de un juego. Les gusta 

molestarse entre ellos y esas 

bromas pueden terminar 

convirtiéndose en una apuesta. 

Gastar un dólar para ganar tal vez 

un millón de dólares con un billete 

de lotería es una cosa, pero al 

hablar de apuestas de fútbol, hay 

un poco más de contenido.

Hoy en día, no puede apostar un 

dólar en un partido de fútbol para 

ganar, tal vez, un millón de dólares.

Los corredores de apuestas y 

casas de apuestas tradicionales no 

ofrecen este tipo de emoción y 

subidones de adrenalina. 

Simplemente no ofrecen un modelo 

de apuestas que pueda generar 

retornos potenciales para los 

participantes.

Pero qué pasa si alguien inventara una 

forma innovadora de apuestas de fútbol 

en la que los jugadores pudieran ganar 

retornos ilimitados, un millón o más por 

solamente un dólar. Una plataforma 

con una propuesta sin precedentes de 

retornos ilimitados en los que los 

jugadores pueden demostrar sus 

habilidades de apuesta y su experticia 

a la comunidad, y en donde también 

pueden ganar estatus, privilegios, 

recompensas y bonos por su 

participación y actividades.

¿Puede imaginar el tipo de emociones 

que este tipo de juego crearía en el 

mercado de las apuestas de fútbol que 

actualmente no cuenta con la 

innovación y los aires frescos y no 

ofrece más que probabilidades poco 

atractivas?

Vemos una oportunidad de innovar y 

revolucionar una industria con un valor 

anual de 3 billones de dólares. A la 

gente le encanta apostar en el fútbol y 

nuestra misión es hacer que las 

apuestas en el fútbol sean aún más 

divertidas y emocionantes. 
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La ciencia detrás de Goal Bonanza

3 Qué es Goal Bonanza

0 1 2 3 4 5 6 7+

0 7.2% 6.3% 3.4%

1 9.8% 11.6% 5.6%

2 8.1% 8.9% 5.2%
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Resultado final de visitante

0 1 2 3 4 5 6 7+

0 7.2% 6.3% 3.4% 1.4% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1%

1 9.8% 11.6% 5.6% 2.3% 0.7% 0.2% 0.1% 0.1%

2 8.1% 8.9% 5.2% 1.8% 0.6% 0.2% 0.1% 0.1%

3 4.8% 5.2% 2.8% 1.1% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1%

4 2.3% 2.5% 1.4% 0.5% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%

5 1.0% 1.1% 0.6% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

6 0.4% 0.4% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%

7+ 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%

En la tabla que se ofrece más arriba, se puede ver una

matriz de datos históricos de todos los resultados de

juegos de fútbol en las 4 principales ligas inglesas durante

los últimos 126 años. En el 66,1% de todos los juegos,

ningún equipo anotó más de 2 goles. Esto suma un total

de 9 resultados. Desde una perspectiva estadística, en el

33,9% de los juegos, al menos un equipo marcó 3 o más

goles. Aunque no es imposible, sería muy difícil predecir

el resultado del juego final entre 49 opciones. Decidimos

mejorar las probabilidades y simplemente compilamos

ese 33,9% en “Goal Bonanza” como el 10mo resultado de

nuestro modelo.

En una lotería simple de 6-de-49, un jugador elige

seis números del 1 al 49. Si los seis números del

billete del jugador coinciden con los producidos en la

rifa oficial, entonces el jugador se gana el bote gordo.

En tal lotería, las probabilidades de ser un ganador

son 1 de 13.983.816. Nuestro principal reto fue diseñar

un modelo con un total de 10 posibles resultados en el

que hubiera al menos un ganador por cada juego de

fútbol disponible para la apuesta. Desde una

perspectiva estadística y en la práctica, un partido de

fútbol tiene significativamente más de 10 posibles

resultados, como se muestra en la tabla de la derecha.
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3 Qué es Goal Bonanza

Mecánica de juego

Goal Bonanza es un juego de lotería en el que los jugadores

predicen el resultado final de un juego de fútbol respaldando,

o apostando a favor, al menos 1 de 10 opciones disponibles.

A diferencia de los corredores y casas de apuestas

tradicionales que ofrecen probabilidades poco atractivas y

bajos retornos, en la lotería de Goal Bonanza el tamaño del

bote recolectado impulsa los retornos potenciales. Mientras

más grande sea la colecta, mayores serán las posibilidades

de retorno. Mientras mayores sean los retornos potenciales,

mayores serán los incentivos de apostar por una posibilidad

de ganar una gran cantidad.

Por ejemplo, 80.000 jugadores apuestan un total de 100.000

tokens con un valor de 1$ cada uno, en un solo juego de

fútbol. 180 tokens están apostados a un resultado de 0-0, un

empate sin goles. Si el juego termina en 0-0, los jugadores

que apostaron esos 180 tokens se dividirán las ganancias

proporcionalmente. Cada token ganador generará un retorno

de 555 tokens o 555$.

Opciones de apuestas

Los jugadores también pueden utilizar estrategias de cobertura y apostar en más de un resultado para mejorar

sus probabilidades. Por ejemplo, apostar a 3 resultados aumenta estadísticamente la probabilidad de ganar

una apuesta a 30%.

Goal Bonanza es un producto completamente nuevo que combina mecanismos de lotería con apuestas de

fútbol para desbloquear el potencial de retornos ilimitados para los jugadores, pero que también requiere de

habilidades y conocimientos, a diferencia de las loterías convencionales. Esto es lo que hace que este juego

sea una propuesta única en el mercado de las apuestas de fútbol.
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3 Qué es Goal Bonanza

Aspectos esenciales del juego

Los jugadores tendrán entre 150 y 200 juegos de fútbol disponible semanalmente.

Juegos de fútbol de todas las principales competencias nacionales e internacionales disponibles para apostar. 

Múltiples servicios API de terceras partes serán utilizados para alimentar las competencias disponibles, cronogramas de juegos 

y resultados de juegos para asegurar la calidad e integridad de los datos a través de un sistema de validación de múltiples 

niveles. 

Se abrirán juegos de fútbol de competencias seleccionadas para apostar con 100 GOAL tokens con patrocinio de Goal Bonanza, 

24 horas antes del encuentro. Las apuestas se aceptarán hasta el comienzo del juego. 

La apuesta mínima aceptada será de 1 token GOAL valorado en 0,0002 ETH por 1 token GOAL el día de lanzamiento. Los 

jugadores pueden apostar un mínimo de 1 token GOAL en al menos 1 de los 10 resultados disponibles. 

La recolecta del juego se compartirá entre los jugadores que hayan predicho exitosamente el resultado del juego. En caso de 

que no haya apuestas ganadoras, la recolecta es arrojada a un juego con premio organizado todos los meses únicamente para 

los jugadores con nivel 5.

Goal Bonanza retendrá 9,75% de cada recolecta de juego de fútbol como organizador del juego.

Los retiros están disponibles para los jugadores de nivel 3 en adelante. Los usuarios tendrán que tener una cartera digital 

compatible con ERC20 para hacer el retiro. Los jugadores recolectan las ganancias vendiendo tokens en casas de cambio.

Los jugadores pueden ganar 10 tokens por cada jugador referido que llegue a un nivel 3 a través del programa de referencia. El 

programa de referencia estará disponible cuando el usuario desbloquee el nivel 2. 

Los jugadores podrán ganar tokens adicionales como recompensa por alcanzar distintos logros, retos e hitos. Los retiros de los 

tokens de recompensa estarán disponibles únicamente para jugadores con nivel de cuenta de 4 o más. 

Goal Bonanza no requiere ninguna verificación de identidad, envío de formularios de identificación, tarjetas bancarias o detalles 

de cuentas bancarias. Los jugadores de Goal Bonanza son anónimos y se garantiza la privacidad de los datos de los usuarios.
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3 Qué es Goal Bonanza

Estimulación real de juego
El Real Madrid es el favorito al recibir al Levante en la 3ra ronda de la

Primera División en el Santiago Bernabéu. Las probabilidades promedio

para una victoria en casa son de 1.10, con un 19.00 para una victoria de

visitante y 10.00 para un empate. El Levante viene invicto desde los

últimos dos juegos, están jugando muy bien y están cohesionados en la

defensa y John cree que el Levante va a lograr mantener una calificación

cerrada en Madrid.

El público está apostando a favor de una victoria en casa para el Real

Madrid y la mayoría de los jugadores apuestan en “GOAL BONANZA” y

victorias en casa. Sin embargo, John apuesta 5 tokens en 0:0, 1:1 y 2:2

cada uno, y cubre su predicción con un total de 15 tokens en “GOAL

BONANZA” para cubrir sus pérdidas en caso de que el Real Madrid haga

añicos al Levante. A la derecha puede ver la distribución esperada de

probabilidades en un juego de fútbol con un equipo local como favorito.

John acaba de generar un ingreso de 45.782,85$ (retornos totales –

apuestas totales). Ningún corredor o casa de apuesta tradicional podría

competir con esto. Si el juego hubiera terminado con una calificación

elevada para el equipo de casa, John hubiera recuperado sus apuestas

al haber cubierto sus apuestas a los empates con los 15 tokens que

asignó a “GOAL BONANZA” en 2.10 a 1. El Real Madrid era el gran

favorito para el partido y la mayor parte del público respaldó este

resultado muy probable. Los potenciales de retorno sobre los resultados

menos probables crecen exponencialmente y el público se siente más

inclinado a respaldar al menos favorecido. Este comportamiento en el

lado de las órdenes aumenta el potencial de retornos de respaldar una

victoria en casa, lo que no puede ser igualado por ningún corredor o

casa de apuestas tradicional.
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3 Qué es Goal Bonanza

Prototipos de Goal Bonanza
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3 Qué es Goal Bonanza

Competencias disponibles

Competencias disponibles para apuestas
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3 Qué es Goal Bonanza

Juego, retención y adquisición

Goal Bonanza incluirá una

plataforma de juego, integrada

en la mecánica del juego, que

incentivará a los jugadores a

realizar diferentes acciones y

tareas, aunque principalmente a

jugar.

La plataforma de juegos atiende

los deseos y necesidades

básicas de los jugadores, y se

apalanca en su deseo natural de

competencia, logros, estatus,

reconocimiento y colaboración.

Goal Bonanza aumentará la

participación de los usuarios

recompensándoles cuando

realizan las tareas deseadas.

Las recompensas como las

medallas y tokens serán

utilizadas para elevar el estatus

presentando su talento,

experticia y logros.

Conforme los jugadores

participan y hacen predicciones,

avanzan hasta el nivel de

Veterano desbloqueando

diversos privilegios, bonos de

tokens, nuevas funciones de

cuenta y nuevas funciones de

juego.

Los jugadores pueden ganar

tokens, crear comunidades y

hacer amigos, pueden retar a sus

amigos o a otros jugadores a

hacer apuestas en un juego de

fútbol, recibir retos de amigos y

otros jugadores, desbloquear un

sistema avanzado de notificación

y recibir alertas cuando su equipo

favorito está abierto a apuestas o

cuando su principal competidor

hizo una apuesta, pueden recibir

notificaciones sobre los juegos de

fútbol abiertos a apuestas con las

mayores colectas y más.

Los jugadores de estatus

avanzado podrán seguir a los

mejores jugadores, hacer un

seguimiento de sus

predicciones, y los jugadores

veteranos podrán participar en

juegos especiales con mayor

abundancia para los ganadores.

Los jugadores también podrán

desbloquear el programa de

referencias y ganar 1 token por

cada jugador recomendado que

llegue a un nivel profesional.

De esta forma crearemos una

fuerza formidable de defensores

de Goal Bonanza que

promoverán el juego e

impulsarán la adquisición de

nuevos jugadores.
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3 Qué es Goal Bonanza

Niveles de cuenta y funciones disponibles
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NIVEL DE 

ESTATUS

NOVATO 

NIVEL 1

APRENDIZ 

NIVEL 2

PROFESIONAL 

NIVEL 3

EXPERTO 

NIVEL 4

VETERANO 

NIVEL 5

DESBLOQUEAR 

NIVEL

BONO DE BIENVENIDA 

PARA DESBLOQUEAR 

PRÓXIMO NIVEL

GANAR TOKENS POR 

LOGROS

HACER AMIGOS

SEGUIR LAS 

ACTIVIDADES DE 

JUGADORES

ENVIAR Y RECIBIR 

SOLICITUDES DE 

AMISTAD

PERSONALIZAR 

CUENTA

ENVIAR RETOS A 

AMIGOS

RETIRAR TOKENS

ACCESO A EVENTOS VIP 

CON BONOS 

ESPECIALES

DESBLOQUEAR 

PROGRAMA DE 

REFERENCIAS

EL JUGADOR CREA 

UNA CUENTA

SÍ SÍ SÍ SÍ

SÍ

SÍSÍSÍ

SÍ SÍSÍSÍ

SÍSÍSÍ

SÍSÍSÍ

SÍSÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SIN LÍMITES
HASTA 100 

JUGADORES

HASTA 50 

JUGADORES
HASTA 10 

JUGADORES

EL JUGADOR HACE SU 

PRIMERA APUESTA
EL JUGADOR HACE AL 

MENOS 10 APUESTAS

EL JUGADOR HACE AL 

MENOS 100 APUESTAS
EL JUGADOR HACE AL 

MENOS 500 APUESTAS

25 TOKEN 50 TOKENS 100 TOKENS 250 TOKENS 500 TOKENS



3 Qué es Goal Bonanza

Logros, placas y recompensas
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LOGROS MEDALLAS RECOMPENSA

EL JUGADOR GANA 

SU PRIMERA 

APUESTA EN CASA

EL JUGADOR GANA 5 

APUESTAS EN CASA

EL JUGADOR GANA SU 

PRIMERA APUESTA DE 

EMPATE

EL JUGADOR GANA 5 

APUESTAS DE EMPATE

EL JUGADOR GANA SU 

PRIMERA APUESTA DE 

VISITANTE

EL JUGADOR GANA 5 

APUESTAS DE 

VISITANTE

EL JUGADOR GANA 5 

APUESTAS GOAL 

BONANZA

EL JUGADOR GANA 

10 APUESTAS GOAL 

BONANZA

EL JUGADOR GANA 3 

APUESTAS EN CASA, 3 DE 

VISITANTE, 3 EMPATES Y 3 

GOAL BONANZA

EL JUGADOR HACE 

100 CONTACTOS DE 

REFERENCIA

EL JUGADOR 

ALCANZA 1.000 

SEGUIDORES

EL JUGADOR HA 

COMPLETADO 11 

LOGROS

LOGROS MEDALLAS RECOMPENSA



3 Qué es Goal Bonanza

La tecnología detrás de Goal Bonanza

Contratos inteligentes de Goal Bonanza
Los usuarios de Goal Bonanza interactúan con una interfaz frontal escrita en Javascript que crea un

contrato inteligente a través de un protocolo Web3. El contrato inteligente define la mecánica del juego,

como la cantidad total de usuarios que participan en cada juego, tokens apostados por resultado,

distribución de ganancias, cumplimiento de logros, distribución de bonos y recompensas y otras reglas y

restricciones. Esta interfaz frontal ofrecerá una información general sobre el juego, así como los resultados

más actualizados del equipo de los equipos de fútbol que estén compitiendo en cualquier momento dado.
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3 Qué es Goal Bonanza

La tecnología detrás de Goal Bonanza

Cómo interactúa la plataforma de Goal Bonanza con el ambiente
Goal Bonanza venderá los tokens obtenidos a través del ICO, que en etapas posteriores también serán

complementados con compras en el mercado secundario para rellenar los fondos y asegurar la liquidez

en la base de usuarios y los retornos de los tokens GOAL conforme crece la plataforma. Compraremos

constantemente tokens GOAL en el mercado secundario. Esto asegurará una liquidez en la plataforma y

un mantenimiento de los fondos en tokens GOAL requeridos para las entregas del sistema de

recompensas y para vender a los jugadores.1 RESUMEN EJECUTIVO

2 REVISIÓN DEL MERCADO

3 QUÉ ES GOAL BONANZA

4 MODELO DE NEGOCIOS

5 POR QUÉ CONTRIBUIR

6 RECAUDACIÓN DE FONDOS

7 HOJA DE RUTA

8 NUESTRO EQUIPO

9 AVISO LEGAL



3 Qué es Goal Bonanza

La tecnología detrás de Goal Bonanza

Reseña del ambiente y flujo de los tokens
Los Tokens de Goal Bonanza (GOAL) son tokens compatibles con ERC20 que pueden ser fácilmente

transferibles o vendidos entre los usuarios de ETH, utilizando métodos estándar. Adicionalmente, el equipo

de Goal Bonanza está en contacto con las principales casas de cambio para incluir los tokens GOAL en sus

servicios poco después de la finalización de la venta inicial. Los tokens GOAL serán adquiridos

directamente en la plataforma Goal Bonanza a través del sistema de recompensas, durante la venta inicial,

o pueden ser comprados en casas de cambio en el mercado secundario.1 RESUMEN EJECUTIVO
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4 Modelo de negocios

Nuestro modelo de negocios es muy simple. Adquisición efectiva de nuevos jugadores, retención y

conversión a cuentas de pago para desbloquear la capacidad de retiro y fuerte estimulación a las

apuestas frecuentes a través de los métodos de juego. Mientras más alta sea la frecuencia del retorno

de los tokens, mayor será la retención como porcentaje de los tokens totales que circulan en la

plataforma.

Pirámide del modelo de negocios Goal Bonanza

9,75% 

retención

Participación
continua 

Los retornos más
altos de la industria

La primera apuesta la 
pagamos nosotros

DISTRIBUCIÓN Y 
ADQUISICIÓN

PROPUESTA ÚNICA A
LOS CLIENTES

ALTA ROTACIÓN DE 
TOKENS

MODELO DE GANANCIAS 
GARANTIZADAS

Las apuesta de bienvenida

gratuita nos ayudará a impulsar

la adquisición de nuevos

jugadores. Sin condiciones ni

preguntas.

Retornos sin igual que no pueden

ser comparados con los ofrecidos

por los corredores y casas de

apuestas. Punto.

Las mecánicas de juego aseguran una tasa

de retención de jugadores y una alta

rotación de tokens por las apuestas de alta

frecuencia.

Modelo de negocios garantizado, libre de

riesgos e independiente de los resultados de los

juegos. Solamente somos los organizadores.

Retenemos 9,75% de la recolección de cada

juego de fútbol disponible para apuestas.

1 RESUMEN EJECUTIVO

2 REVISIÓN DEL MERCADO

3 QUÉ ES GOAL BONANZA

4 MODELO DE NEGOCIOS

5 POR QUÉ CONTRIBUIR

6 RECAUDACIÓN DE FONDOS

7 HOJA DE RUTA

8 NUESTRO EQUIPO

9 AVISO LEGAL



Plan de 3 años | Suposiciones y números
Cuentas de usuarios

185.417 promedio de nuevas cuentas mensuales

20% de las cuentas desbloquearán el Nivel 3 en 30 días

8% de las cuentas desbloquearán el Nivel 4 en 30 días

3% de las cuentas desbloquearán el Nivel 5 en 30 días

5% de las cuentas se cerrarán mensualmente

50% de las cuentas estarán activas mensualmente

Cuentas
Nivel de 

bono

Bono de 

logros

Bono de 

referencia
Bono total

Gasto

por

usuario

L 1 & 2 6 1 5 1,00 6

L 3 20 15 50 7,08 75

L 4 100 75 30 17,08 350

L 5 500 500 20 85,00 1300

Promedio por usuario por mes (Tokens) 5,86 82,7

Cuentas

totales

Tokens de 

bono

Tokens 

vendidos

Tokens 

totales

Tokens 

retenidos

Balance de 

tokens

Ganancias

de 

operación

Costos de 

operación
Ganancias

Año 1 1.56M 53.5M 313.9M 367.4M 110.6M 57.1M $ 8.56M $ 2.9M $ 5.6M 

Año 2 4.21M 206.3M 1.346B 1.553B 467.4M 261.1M $ 39.1M $ 2.7M $ 36.5M 

Año 3 6.34M 383.5M 2.616B 2.999B 903.1M 519.5M $ 77.9M $ 3.0M $ 74.9M 

Total 6.34M 643.3M 4.276B 4.919B 1.481B 837.7M $ 125.7M $ 8.62M $ 117.1M 

1

2

3

El financiamiento total requerido para 1 año

de actividades de mercadeo y adquisición

incluyendo los tokens de bono es de 

10,949M$.

En el año 2 el negocio tendrá una operación

de flujo de caja autosustentable generando

IyG positivos (ganancias) de 36.5M$, y de 

74.9M$ en el año 3.

El desarrollo de producto y financiamiento

Pre ICO/ICO no está incluido en los

requerimientos de financiamiento de 

operación del año 1.
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4 Modelo de negocios

Suposiciones de retención mensual (abajo el modelo ejemplo)

Total de tokens en circulación, rotación de 6 veces mensuales. 

Cada ciclo de rotación de 20% de tokens en circulación son retirados.

Rotación por

mes
POT Retención %

Retención

(tokens) 

Ciclo 1 1,000,000 9.75% 97,500 

Ciclo 2 722,000 9.75% 70,395 

Ciclo 3 521,284 9.75% 50,825 

Ciclo 4 376,367 9.75% 36,696 

Ciclo 5 271,737 9.75% 26,494 

Ciclo 6 196,194 9.75% 19,129 

Total 30.10% 301,039 



5 Por qué contribuir

LICENCIAS Y CUMPLIMIENTO
Desafíos en cuanto a las licencias, repercusiones

regulatorias y requerimientos de cumplimiento.

Regulaciones y legislaciones muy estrictas que

varían significativamente en los distintos países y

gobiernos.

Goal Bonanza es una plataforma de criptomoneda

sin estado, no-regulada, que no está sujeta a ningún

requerimiento de licencia o regulaciones.

PROPUESTA ÚNICA PARA LOS CLIENTES
Hay una falta de diferenciación e innovación entre

los corredores de apuestas que utilizan las mismas

soluciones “empaquetadas” ofrecidas por

proveedores de servicios de apuestas de un

mercado monopolizado y ampliamente regulado.

Goal Bonanza es un concepto de apuestas

completamente nuevo que ofrece una experiencia

de apuestas en fútbol diferente a todo lo visto en el

mercado.

FALTA DE PRIVACIDAD
La verificación de identidad requiere una cantidad

sustancial de información de identificación personal

incluyendo formulario de identificación, tarjeta de

crédito y detalles de la cuenta bancaria. Goal

Bonanza ofrece la capacidad de jugar sin ningún

tipo de identificación. No aparecerá ningún registro

de depósitos/ganancias en las declaraciones

mensuales, lo que asegura que se respete la

privacidad.

BAJOS RETORNOS
Los bajos retornos y probabilidades poco atractivas

establecidos por los corredores de apuestas que

balancean efectivamente sus libros de forma que

puedan ganar dinero sin importar los resultados.

Goal Bonanza no define las probabilidades y

retornos potenciales, lo hacen los jugadores.

Mientras más grande sea el público, mayores serán

los retornos. Sin límites. Punto.

Construido sobre una plataforma ethereum y adoptando al ethereum como moneda principal 

para el juego, Goal Bonanza contribuirá significativamente a la cripto-comunidad y a la 

plataforma ethereum al aumentar la demanda de la criptomoneda ethereum, aumentando su 

valor e induciendo su adoptación en el mercado global de apuestas.

Retos de la industria que estamos

resolviendo
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Distribución de tokens y asignación

de fondos

40%

50%

10%

Asignación de Fondos

Desarrollo

Mercadeo y Adquisición

Operaciones

6 Recaudación de fondos
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10%

5%

5%

10%

70%

Distribución de Tokens

Fundadores y
equipo
Asesores

Alianzas

Pre ICO

Goal Bonanza emitirá: 1.000.000.000 tokens GOAL



6 Recaudación de fondos

Detalles de la venta
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DETALLES DE LA VENTA:

Moneda aceptada: ETH, BTC, LTC

Fecha de inicio ICO: 16 NOV 2017

Fecha final ICO: 15 DEC 2017

Meta mínima de inversión : sin límite

DETALLES DE LA VENTA:

Techo máximo de inversión : $25,000,000

Cantidad de tokens por persona: sin límite

Cantidad mínima de transacción: 0,5 ETH

Cantidad máxima de transacción: sin límite

FECHA DE INICIO FECHA FINAL ETAPA PRECIO DE TOKENS PRIMA %

16-Nov-17 16-Nov-17 Ronda 1 $0.03 100%

17-Nov-17 17-Nov-17 Ronda 2 $0.0316 90%

18-Nov-17 18-Nov-17 Ronda 3 $0.0333 80%

19-Nov-17 19-Nov-17 Ronda 4 $0.0353 70%

20-Nov-17 20-Nov-17 Ronda 5 $0.0375 60%

21-Nov-17 15-Dec-17 Ronda 6-30 $0.04 - $0.0545 50% - 2,0%

1 ETH = $300    1 BTC = $8,000   1 LTC = $55



7 Hoja de ruta

Hoja de ruta del producto de Goal Bonanza
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PLAN DE DESARROLLO DEL MERCADO

PLAN DE NEGOCIOS

DESARROLLO UI/UX

LANZAMIENTO PRE-ICO

VERSIÓN ALFA GOAL BONANZA

LANZAMIENTO DE CONTRATO INTELIGENTE

AUDITORÍA PÚBLICA

LOCALIZACIÓN

DESARROLLO MÓVIL

LANZAMIENTO AL PÚBLICO PARA EL MUNDIAL DE FÚTBOL

PUBLICACIÓN DE LA APP MÓVIL

LANZAMIENTO DEL SOPORTE COMUNITARIO

PAGO DE DIVIDENDOS A ACCIONISTAS Y 

FUNDADORES

ANUNCIO PÚBLICO DEL ICO

DESARROLLO DE ARQUITECTURA

PROTOTIPO

DESARROLLO DE PLATAFORMA

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

LANZAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOMPENSAS

LANZAMIENTO DEL SISTEMA DE SOPORTE

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

COPA UEFA

10 PRINCIPALES LIGAS DE FÚTBOL

API DEL SISTEMA DE PAGO GOAL
DESARROLLO DEL KIT DE HERRAMIENTAS DE LA PLATAFORMA

CONSULTORÍA, MERCADE

SOPORTE LEGAL

LIBERACIÓN EN BOLSA 

INTEGRACIÓN CON PLATAFORMAS ADICIONALES 

DEL ECOSISTEMA ETHEREUM



8 Nuestro equipo

Miembros clave
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Fundador CTO
Veljko Ristic Jon Santillan Jacob Lopez

Asesor principal



8 Nuestro equipo

Asesores y equipo
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Srdjan Erceg

Aleksandar Birovljev

Аsesor

Аsesor
Andrew Rippon
Аsesor

Ivan Recevic
Аsesor

Gaurang Manjrekar
Аsesor

Ahmed Elmi
Аsesor

Kamal El Agha
Аsesor

Daryl R. Wallace
Аsesor

Zorana Mitrovic
Desarrollador UI / UX

Poch Gonzales
Director creativo

Oscar Daniel Torres
Desarrollador

Loraine Razon
Gerente de proyecto

Leodan Buduen
Desarrollador





AVISO IMPORTANTE

POR FAVOR LEA CUIDADOSMANTE ESTA SECCIÓN Y LAS SIGUIENTES SECCIONES, TITULADAS “LIBERACIÓN

DE RESPONSABILIDADES”, “NO OFRECEMOS REPRESENTACIONES O GARANTÍAS”, “SUS

REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS”, “NOTA CAUTELAR SOBRE DECLARACIONES SOBRE EL FUTURO”,

“INFORMACIÓN DEL MERCADO Y LA INDUSTRIA Y FALTA DE CONSENTIMIENTO DE OTRAS PERSONAS”, “NO

OFRECEMOS RECOMENDACIONES”, “NO SE OFRECE AUTORIZACIÓN DE INFORMACIÓN NI

ACTUALIZACIONES ADICIONALES”, “RESTRICCIONES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN Y LA DIVULGACIÓN”, “NO

OFRECEMOS SEGURIDADES NI REGISTROS” Y “RIESGOS E INCERTIDUMBRES”. SI TIENE ALGÚN TIPO DE

DUDAS CON RELACIÓN A QUÉ ACCIONES DEBE TOMAR, DEBE CONSULTAR SU ASESOR(ES)

PROFESIONALES EN MATERIA LEGAL, FINANCIERA, DE IMPUESTOS Y OTROS TEMAS.

Los tokens GOAL no tienen la intención de constituir un título de valor en ninguna jurisdicción. Este Libro Blanco no

constituye un prospecto o documento de oferta de ningún tipo y no busca constituir una oferta de títulos de valor o una

solicitud de inversión en títulos de valor en ninguna jurisdicción.

Este Libro Blanco no constituye ni forma parte de ninguna opinión o consejo de venta, ni ninguna solicitud de ninguna

oferta por parte del distribuidor/proveedor de los tokens GOAL (el “Distribuidor”) de comprar tokens GOAL, por completo

o parte de ella, ni el hecho de su presentación forma la base para, o debe ser confiado como conexión con, ningún tipo

de contrato o decisión de inversión.

El Distribuidor desplegará todos los procedimientos de venta de los tokens GOAL para financiar el proyecto de la

criptomoneda de Goal Bonanza, sus negocios y operaciones.

Ninguna persona está obligada a ingresar en ningún contrato o compromiso vinculante legalmente con relación a la

venta o compra de tokens GOAL y ninguna otra criptomoneda u otros medios de pago serán aceptados en base a este

Libro Blanco. Cualquier acuerdo entre el Distribuidor y usted como comprador, y con relación a cualquier tipo de venta o

compra, de tokens GOAL (como se hace referencia a los mismos en este Libro Blanco), será gobernado únicamente a

través de un documento separado que establece los Términos y Condiciones (los “TyC”) de tal acuerdo. En caso de que

existiera algún tipo de inconsistencia entre los TyC y este Libro Blanco, el anterior se considerará prevaleciente.

Usted no es elegible y no puede comprar ningún token GOAL en la venta de tokens de Goal Bonanza (como se

entiende en este Libro Blanco) si usted es un ciudadano, residente (de cara a impuestos o de otra forma) o cuenta con

una tarjeta verde (Green Card) de los Estados Unidos de América o si es un ciudadano o residente de la República de

Singapur.
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Ninguna autoridad regulatoria ha examinado o aprobado ninguna información presente en este Libro Blanco.

Ninguna acción ha sido tomada o será tomada bajo tales leyes, requerimientos regulatorios o reglas de ninguna

jurisdicción. La publicación, distribución o divulgación de este Libro Blanco no implica que las leyes aplicables,

requerimientos regulatorios o reglas hayan sido cumplidos.

Hay riesgos e incertidumbres asociados con Goal Bonanza y/o el Distribuidor y sus respectivos negocios y

operaciones, los tokens GOAL y la venta de tokens de Goal Bonanza (ambos tratados en este Libro Blanco).

Este Libro Blanco, ninguna parte del mismo ni ninguna copia del mismo deberá ser llevado o enviado a ningún

país en el que la distribución o divulgación de este Libro Blanco esté prohibido o restringido. Ninguna parte de

este Libro Blanco puede ser reproducida, distribuida o divulgada sin la inclusión de esta sección y las siguientes

secciones tituladas “Liberación de Responsabilidades”, “No ofrecemos Representaciones o Garantías”, “Sus

Representaciones y Garantías”, “Nota Cautelar sobre Declaraciones sobre el Futuro”, “Información del Mercado

y la Industria y Falta de Consentimiento de otras Personas”, “No Ofrecemos Recomendaciones”, “No se ofrece

Autorización de Información ni Actualizaciones Adicionales”, “Restricciones sobre la Distribución y la

Divulgación”, “No ofrecemos Seguridades ni Registros” y “Riesgos e Incertidumbres”.

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Hasta la extensión máxima permitida por las leyes, reglas y regulaciones aplicables, Goal Bonanza y/o el

Distribuidor no serán considerados responsables por ninguna pérdida indirecta, especial, incidental,

consecuencial o de cualquier otro tipo, por agravio, contrato o de otra forma (incluyendo, sin limitarse solo a

ello, pérdida de ganancias o ingresos o pérdida de datos de usuario), que emerjan de o estén en conexión con

la aceptación o confianza en este Libro Blanco o cualquier sección del mismo por su parte.

NO OFRECEMOS REPRESENTACIONES O GARANTÍAS

Goal Bonanza y/o el Distribuidor no ofrece ni tiene el propósito de ofrecer ningún tipo de representación,

garantía o compromiso, y por medio del presente rechaza los mismos, en ninguna forma y a cualquier entidad o

persona, incluyendo cualquier representación, garantía o compromiso con relación a la veracidad, precisión y

exhaustividad de toda la información presentada en este Libro Blanco

.
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Al acceder y/o aceptar la posesión de cualquier información presente en este Libro Blanco o cualquier parte del mismo 

(como pueda ser el caso), usted representa y garantiza a Goal Bonanza y/o el Distribuidor lo siguiente:

(a) está de acuerdo y reconoce que los tokens GOAL no constituyen títulos de valor de ningún tipo en ninguna 

jurisdicción;

(b) está de acuerdo y reconoce que este Libro Blanco no constituye un prospecto u oferta de ningún tipo y no 

tiene la intención de constituir una oferta de títulos en ninguna jurisdicción o una solicitud de inversión en títulos y usted 

no está obligado a ingresar en ningún contrato o compromiso vinculante y no se aceptará ninguna otra criptomoneda u 

otro tipo de pago en base a este Libro Blanco;

(c) está de acuerdo y reconoce que ninguna autoridad regulatoria ha examinado o aprobado la información 

definida en este Libro Blanco, ninguna acción ha sido tomada o será tomada de acuerdo con estas leyes, 

requerimientos de regulación o reglas de ninguna jurisdicción y la publicación, distribución y divulgación de este Libro 

Blanco a usted no implica que tales las leyes aplicables, requerimientos regulatorios y reglas han sido cumplidas.

(d) está de acuerdo y reconoce que este Libro Blanco, el compromiso y/o la culminación de la venta de tokens 

de Goal Bonanza, o las operaciones futuras con los tokens de Goal Bonanza en ninguna casa de cambio de 

criptomonedas, no debe ser comprendido, interpretado o considerado por usted como una señal de méritos de Goal

Bonanza y/o el Distribuidor, los tokens GOAL y la venta de tokens de Goal Bonanza (cada uno de los cuales han sido 

tratados en este Libro Blanco);

(e) la distribución o divulgación de este Libro Blanco, cualquier parte del mismo o copia del mismo, o la 

aceptación del mismo de su parte, no está prohibido o restringido por las leyes aplicables, usted ha observado y 

cumplido con todas las restricciones bajo su propio riesgo y sin ningún tipo de responsabilidad asignada a Goal

Bonanza y/o el Distribuidor;

(f) está de acuerdo y reconoce que en caso de que usted desee comprar tokens GOAL, los tokens GOAL no 

constituirán, serán interpretados, clasificados o tratados como:

(i) ningún tipo de moneda distinta a una criptomoneda;

(ii) obligaciones, acciones o activos emitidos por cualquier persona o entidad (bien sea Goal Bonanza y/o el 

Distribuidor);

(iii) derechos, opciones o derivados en relación a tales obligaciones, acciones o activos;

(iv) derechos bajo un contrato de diferencias o bajo ningún otro contrato el propósito o intención de propósito 

que tenga la intención de asegurar una ganancia o pérdida;
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(v) unidades en una trama de inversión colectiva;

(vi) unidades en un fideicomiso de negocios;

(vii) derivados de unidades en un fideicomiso de negocios; o

(viii) ningún otro título o tipo de título.

(g) está completamente consciente y garantiza que usted no es elegible de comprar ningún token

GOAL si usted es un ciudadano, residente (de cara a impuestos o de otra forma) o tiene una tarjeta verde

(Green Card) en Estados Unidos de Américas o un ciudadano o residente de la República de Singapur;

(h) tiene un grado básico de comprensión de la operación, funcionabilidad, uso, almacenamiento,

mecanismos de transición y otras características materiales de las criptomonedas, sistemas de software

basados en la tecnología de cadena de bloques, carteras digitales de criptomonedas y otros mecanismos de

almacenamiento de criptomonedas, tecnología de cadena de bloques y tecnología de contratos inteligentes;

(i) está completamente consciente y comprende que en caso de que deseara comprar tokens GOAL,

hay riesgos e incertidumbres asociados con Goal Bonanza y/o el Distribuidor y sus respectivos negocios y

operaciones, los tokens GOAL y la venta de tokens de Goal Bonanza (ambos tratados en este Libro Blanco);

(j) está de acuerdo y reconoce que ni Goal Bonanza ni el Distribuidor serán considerados

responsables por ninguna pérdida indirecta, especial, incidental, consecuencial o de cualquier otro tipo, por

agravio, contrato o de otra forma (incluyendo, sin limitarse solo a ello, pérdida de ganancias o ingresos o

pérdida de datos de usuario), que emerjan de o estén en conexión con la aceptación o confianza en este Libro

Blanco o cualquier sección del mismo por su parte; y

(k) todas las representaciones y garantías anteriores son verdaderas, exhaustivas, precisas y no son

engañosas en el momento de su acceso y/o aceptación de posesión de este Libro Blanco o alguna parte del

mismo (como pueda ser el caso).

NOTA CAUTELAR SOBRE DECLARACIONES SOBRE EL FUTURO

Todas las declaraciones contenidas en este Libro Blanco, declaraciones ofrecidas en ruedas de prensa o en

cualquier otro lugar accesible al público y las declaraciones orales realizadas por Goal Bonanza y/o el

Distribuidor o sus respectivos directores, funcionarios ejecutivos o empleados que estén actuando en nombre

de Goal Bonanza y/o el Distribuidor (como pueda ser el caso), que no sean declaraciones sobre hechos

históricos, constituyen “declaraciones sobre el futuro”. Algunas de estas declaraciones sobre el futuro pueden

ser identificadas por términos como “apuntamos”, “buscamos”, “anticipamos”, “creemos”, “podemos”,

“estimamos”, “esperamos”
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“si”, “intentamos”, “tal vez”, “plan”, “posible”, “probable”, “proyecto”, “deberíamos”, “haremos” u otros términos

similares. Sin embargo, esta lista de términos no es exhaustiva en cuanto a los términos que enmarcan las

declaraciones sobre el futuro. Todas las declaraciones con relación a la posición financiera, estrategias de

negocio, planes y prospectos y los futuros prospectos en la industria realizadas en relación a Goal Bonanza y/o

el Distribuidor son consideradas declaraciones sobre el futuro. Estas declaraciones sobre el futuro, incluyendo,

sin limitarse solo a ello, las declaraciones sobre las ganancias y rentabilidad, prospectos, planes futuros,

tendencias esperadas en la industria y otras cuestiones con relación a Goal Bonanza y/o el Distribuidor no son

hechos históricos sino predicciones. Estas declaraciones sobre el futuro involucran riesgos conocidos y

desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los verdaderos resultados, desempeño o

logros futuros de Goal Bonanza y/o el Distribuidor sean materialmente diferentes a cualquier resultado,

desempeño o logro futuro esperado, expresado o implícito en tales declaraciones sobre el futuro. Estos factores

incluyen, entre otros:

(a) cambios en las condiciones políticas, sociales, económicas o en las condiciones del mercado de las

criptomonedas, así como el ambiente regulatorio en los países en los que Goal Bonanza y/o el Distribuidor lleva

a cabo sus respectivas operaciones y negocios;

(b) el riesgo de que Goal Bonanza y/o el Distribuidor no sean capaces de ejecutar o implementar sus

estrategias respectivas de negocios y planes futuros;

(c) cambios en las tasas de interés y en las tasas de cambio de las monedas fiduciarias y las

criptomonedas;

(d) cambios en las estrategias de crecimiento anticipadas y el crecimiento interno esperado de Goal

Bonanza y/o el Distribuidor;

(e) cambios en la disponibilidad y tarifas pagables a Goal Bonanza y/o el Distribuidor en conexión con

sus respectivos negocios y operaciones;

(f) cambios en la disponibilidad y salarios de los empleados que se requieren para la operación y

negocios de Goal Bonanza y/o el Distribuidor;

(g) cambios en la preferencia de los clientes de Goal Bonanza y/o el Distribuidor;

(h) cambios en las condiciones competitivas bajo las cuales opera Goal Bonanza y/o el Distribuidor, y la

capacidad de Goal Bonanza y/o el Distribuidor de competir bajo tales condiciones;
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(i) cambios en el capital futuro que necesitará Goal Bonanza y/o el Distribuidor y la capacidad de

financiar y generar capitales para tales necesidades;

(j) guerra o actos de terrorismo internacional o doméstico;

(k) ocurrencia de eventos catastróficos, desastres naturales y actos de Dios que afecten los negocios

y/u operaciones de Goal Bonanza y/o el Distribuidor;

(l) otros factores que escapen del control de Goal Bonanza y/o el Distribuidor; y

(m) cualquier riesgo o incertidumbre asociado con Goal Bonanza y/o el Distribuidor y sus negocios y

operaciones, los tokens GOAL y la venta de tokens GOAL (ambos referidos en este Libro Blanco).

Todas las declaraciones sobre el futuro hechas por o atribuibles a Goal Bonanza y/o el Distribuidor o por

personas que estén actuando en nombre de Goal Bonanza y/o el Distribuidor son expresamente calificadas

como tales. Debido a que los riesgos e incertidumbres pueden causar que los resultados, desempeño o logros

futuros de Goal Bonanza y/o el Distribuidor sean materialmente diferentes a los esperados, expresados o

implicados por estas declaraciones sobre el futuro en este Libro Blanco, no se debe depender completamente

de estas declaraciones. Estas declaraciones sobre el futuro aplican únicamente hasta la fecha de publicación

de este Libro Blanco.

Ni Goal Bonanza, ni el Distribuidor, ni ninguna persona realiza representaciones, garantías y/o compromisos de

que los resultados, desempeño o logros reales futuros de Goal Bonanza y/o el Distribuidor serán como se ha

indicado en estas declaraciones. Los resultados, desempeño y logros reales de Goal Bonanza y/o el

Distribuidor pueden diferir materialmente de los anticipados en estas declaraciones sobre el futuro.

Nada de lo contenido en este Libro Blanco debe ser entendido o utilizado como una promesa, representación o

compromiso con relación al desempeño o políticas futuras de Goal Bonanza y/o el Distribuidor. Adicionalmente,

Goal Bonanza y/o el Distribuidor rechazan cualquier responsabilidad de actualizar ninguna de las declaraciones

sobre el futuro para reflejar desarrollos futuros, eventos o circunstancias, incluso si se hace disponible

información nueva o con la ocurrencia de nuevos eventos en el futuro.

INFORMACIÓN DEL MERCADO Y LA INDUSTRIA Y NO CONSENTIMIENTO DE OTRAS PERSONAS

Este Libro Blanco incluyen información sobre el mercado y la industria y proyecciones que han sido obtenidas

de encuestas internas, reportes y estudios, cuando aplicara, así como a partir de actividades de investigación

de mercado, información públicamente disponible y
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publicaciones de la industria. Tales encuestas, reportes, estudios, investigación de mercado, información

públicamente disponible y publicaciones generalmente afirman que la información que contienen ha sido

obtenida de fuentes confiables, pero no podemos asegurar la precisión y exhaustividad de la información

incluida. Además de Goal Bonanza, el Distribuidor y sus respectivos directores, funcionarios ejecutivos y

empleados, nadie ha ofrecido su consentimiento para la inclusión de su nombre y/u otra información atribuida o

percibida como tal a esta persona en conexión con este Libro Blanco y no se hace ninguna representación,

garantía o compromiso con relación a la exhaustividad y precisión de la información, y tal persona o personas

no estarán obligados a ofrecer ningún tipo de actualización sobre la misma.

Aunque Goal Bonanza y/o el Distribuidor han tomado acciones razonables para asegurar que la información ha

sido extraída precisamente y en el contexto adecuado, Goal Bonanza y/o el Distribuidor no han conducido

ninguna revisión independiente de la información extraída de fuentes de terceras partes, verificado su precisión

o la exhaustividad de tal información, ni han verificado las suposiciones económicas que se asumen en la

misma. En consecuencia, ni Goal Bonanza, el Distribuidor, ni sus respectivos directores, funcionarios ejecutivos

o empleados que actúan en su nombre hacen ninguna representación o garantía de la veracidad y

exhaustividad de tal información y no deben estar obligados a ofrecer ninguna actualización sobre la misma.

TÉRMINOS UTILIZADOS

Para facilitar una mejor comprensión de los tokens GOAL ofrecidos para ser comprados al Distribuidor y los

negocios y operaciones de Goal Bonanza y/o el Distribuidor, ciertos términos técnicos y abreviaciones, además

de, en algunos casos, sus descripciones han sido utilizados en este Libro Blanco. Estas descripciones y el

significado asignado a las mismas no deben ser tratadas como definitivas en su significado y pueden no

corresponderse con los estándares de uso de la industria. Las palabras presentadas en singular deben, cuando

aplique, incluir los plurales y al revés, las palabras que se refieran al género masculino deben, cuando aplique,

incluir los géneros femeninos y neutrales y viceversa. Las referencias a personas deben incluir también las

corporaciones

.
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NO OFRECEMOS RECOMENDACIONES

Ninguna información en este Libro Blanco debe ser considerada una recomendación de negocios, legal, 

financiera o de impuestos por parte de Goal Bonanza, el Distribuidor, los tokens GOAL y la venta de tokens 

GOAL (todos tratados en este Libro Blanco). Debe consultar su propio asesor profesional en temas legales, 

financieros, de impuestos u otros temas con relación a Goal Bonanza y/o el Distribuidor y sus respectivos 

negocios y operaciones, los tokens GOAL y la venta de tokens GOAL (todos tratados en este Libro Blanco). 

Debe estar al tanto de que puede que tenga que cargar con los riesgos financieros de la compra de tokens 

GOAL por un período indefinido de tiempo.

NO SE OFRECE AUTORIZACIÓN DE INFORMACIÓN NI ACTUALIZACIONES ADICIONALES

No se ha autorizado a ninguna persona a ofrecer información o representaciones que no estén contenidas en 

este Libro Blanco en conexión con Goal Bonanza y/o el Distribuidor y sus respectivos negocios y operaciones, 

los tokens GOAL y la venta de tokens GOAL (todos tratados en este Libro Blanco) y, en caso de ser ofrecida, 

no debe dependerse de tal información o representación ni considerarse que ha sido autorizada por o en 

nombre de Goal Bonanza y/o el Distribuidor. Esta venta de tokens Goal de Bonanza (como se ha referido en el 

Libro Blanco) no debe, bajo ninguna circunstancia, constituir una representación continuada o crear una idea de 

sugerencia o implicación de que no ha habido cambios, o desarrollos razonables que impliquen un cambio 

material en los temas, condiciones y prospectos de Goal Bonanza y/o el Distribuidor Goal Bonanza y/o el 

Distribuidor o en cualquier declaración de hecho o información contenida en este Libro Blanco desde tal fecha.

RESTRICCIONES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN Y DIVULGACIÓN

La Distribución y Divulgación de este Libro Blanco o de cualquier parte del mismo puede estar prohibida o 

restringida por las leyes, requerimientos regulatorios o reglas de cualquier jurisdicción. En el caso de que tal 

restricción aplique, usted debe informarse y observar cualquier restricción aplicable a su posesión de este Libro 

Blanco o cualquier parte del mismo (como puede ser el caso) bajo sus propios gastos y sin cargar la 

responsabilidad sobre Goal Bonanza y/o el Distribuidor. Las personas a las que se les haya distribuido o 

divulgado alguna copia de este Libro Blanco, que hayan tenido acceso al mismo o que tengan en su posesión 

de alguna forma este Libro Blanco, no deben circularlo, reproducirlo o distribuirlo a cualquier otra persona, al 

igual que cualquier información contenida en el mismo, con ningún propósito, ni tampoco deben permitir o 

causar que lo mismo suceda

.

9 Aviso Legal

1 RESUMEN EJECUTIVO

2 REVISIÓN DEL MERCADO

3 QUÉ ES GOAL BONANZA

4 MODELO DE NEGOCIOS

5 POR QUÉ CONTRIBUIR

6 RECAUDACIÓN DE FONDOS

7 HOJA DE RUTA

8 NUESTRO EQUIPO

9 AVISO LEGAL



NO OFRECEMOS SEGURIDADES NI REGISTROS

Este Libro Blanco no constituye un documento de prospecto u oferta de ningún tipo y no tiene la intención de 

constituir una oferta de títulos o solicitud de inversión en títulos de ninguna jurisdicción. Ninguna persona está 

obligada a ingresar en ningún contrato o compromiso vinculante legalmente con relación a la venta o compra de 

tokens GOAL y ninguna otra criptomoneda u otros medios de pago serán aceptados en base a este Libro 

Blanco. Cualquier acuerdo con relación a cualquier tipo de venta o compra de tokens GOAL (como se hace 

referencia a los mismos en este Libro Blanco), será gobernado únicamente a través de un documento separado 

que establece los Términos y Condiciones (los “TyC”) de tal acuerdo. En caso de que existiera algún tipo de 

inconsistencia entre los TyC y este Libro Blanco, el anterior se considerará prevaleciente. Usted no es elegible 

y no puede comprar ningún token GOAL en la venta de tokens de Goal Bonanza (como se entiende en este 

Libro Blanco) si usted es un ciudadano, residente (de cara a impuestos o de otra forma) o cuenta con una 

tarjeta verde (Green card) de los Estados Unidos de América o si es un ciudadano o residente de la República 

de Singapur. Ninguna autoridad regulatoria ha examinado o aprobado ninguna información presente en este 

Libro Blanco. Ninguna acción ha sido tomada o será tomada bajo tales leyes, requerimientos regulatorios o 

reglas de ninguna jurisdicción. La publicación, distribución o divulgación de este Libro Blanco no implica que las 

leyes aplicables, requerimientos regulatorios o reglas hayan sido cumplidos.

RIESGOS E INCERTIDUMBRES

Los compradores prospectivos de tokens GOAL (como son referidos en este Libro Blanco) deben considerar 

cuidadosamente y evaluar todos los riesgos e incertidumbres asociados con Goal Bonanza, el Distribuidor y sus 

respectivos negocios y operaciones, los tokens GOAL y la venta de tokens de Goal Bonanza (como son 

referidos en este Libro Blanco), toda la información definida en este Libro Blanco y los TyC antes de cualquier 

compra de tokens GOAL. Si cualquiera de esos riesgos e incertidumbres se desarrolla en un evento real, el 

negocio, las condiciones financieras, resultados de las operaciones y prospectos de Goal Bonanza y/o el 

Distribuidor podrían verse material y adversamente afectados. En tales casos, usted puede perder todo o parte 

del valor de los tokens GOAL.
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