SISTEMA APUESTAS TRADING 1-2
Comenzamos este post, para tratar de explicar de modo más o menos sencillo, el
sistema de apuestas, que a partir de ahora llamaremos TRADING 1-2

1. Consideraciones previas.
Con este sistema intentaremos suplir la ausencia, en estos momentos de
posibilidades de hacer Trading en España, al haber suprimido Betfair los lays en
su oferta de mercados en nuestro país.
Intentaremos también simplificar al máximo un sistema, que bebe de fuentes en
Inglaterra, y otros países. Sistemas de pago, que he adquirido, y testeado con una
base de datos de mas de 40.000 partidos, y varios modelos matemáticos, entre
los que incluimos la regresión lineal, medias y probabilidad de Bayes.
Perdonadme estas primeras palabras al respecto, pero debe quedar claro, que a
pesar de lo que piensa mucha gente, las apuestas no tienen nada de robo, ilegal,
etc. Hay mucho trabajo matemático, y de programación para depurar los
sistemas, e intentar que vayan bien o al menos que no se pierda mucho dinero.
Hay gente que oye hablar de apuestas, y ¿¿piensa?? que estamos ante temas
similares a la corrupción, o cualquier tipo de actividad ilegal, cuando lo que hay
es trabajo, estudio y más trabajo. Pero bueno, desgraciadamente en este país, la
incultura y la falta de formación nos han llevado a donde nos merecemos.

2. Objetivo
Nuestro objetivo principal es, utilizando los sistemas que existen en el mercado,
intentar arañar unos puntos, trabajando en una doble vertiente.
Sabemos que las casas de apuestas obtienen sus beneficios intentando cubrir los
dos o tres resultados de cada evento, por lo que tenemos que tenerlo siempre en
cuenta, a la hora de realizar una apuesta.

Por tanto, que nadie busque con este sistema beneficios de un 20 %, y se me
antoja que ni en este, ni en ninguno, al menos yo no los conozco.
Lo que buscamos es intentar obtener un 5-6 % máximo, sin exponer mucho
capital, y sobre todo pasar un buen rato, siguiendo partidos, y tomando
decisiones sobre la marcha, en entornos de riesgo controlado.
Lo cual ayuda (no es ludopatía, no, ni robo,¿ pensadores?) a el desempeño de
cualquier suceso que acontezca en la vida real.
Vamos al grano.

3. Descripción del sistema
El sistema, para emular al Trading, o lay que se realizaba en Betfair, trata de
cubrir las tres apuestas, dos de ellas en prepartido, y la tercera en vivo.
Se apuesta al 1 y al 2 antes del partido, y luego mediante un programa
matemático, una sencilla Excel, se cierra la X en el vivo.
Esto es exactamente lo mismo, que hacer un back antes del comienzo del evento,
y el correspondiente lay una vez que nuestra posición alcanza el objetivo.

3.1 Ejemplo aclarativo. Apuesta Prepartido
Usando los datos de http://www.mismarcadores.com/ , la cual utilizo
para el seguimiento de todos los partidos en vivo, elegimos el partido de
champions, al azar, que se juega esta noche.
Zenit Contra Milan. Cuota del 1 …. 2,50. Cuota del 2 …. 2,80
Realizamos las apuestas usando la calculadora que os subiré mas
tarde. Vamos a utilizar una apuesta de 30 puntos, repartidos
proporcionalmente al las cuotas.
Nos quedará en este caso … 15,85 euros al 1, y 14,15 euros al 2.

3.2 Ejemplo aclarativo. Cierre del empate en el Live
Una vez tenemos la apuesta en marcha, esperamos que comience el
partido. Como todos sabéis, en el momento en que se anota un gol, el
empate suele subir de cuota, con lo que ya podemos tradear obteniendo
un beneficio.
La metodología completa que sigo, que además no es tampoco
mandataria, ya que depende de cada partido, de las circunstancias
propias, y de una serie de detalles obtenidos en una base de datos, me
dicen cuando debemos cerrar la x, bien en beneficios, o bien aplicando el
stop de pérdidas, si el empate a ceros, que es nuestro peor enemigo, se
mantiene en el partido.
Los detalles de cierre, los postearé orientativamente mas adelante.

4. Resumen
Este sistema, está testeado en 40.000 partidos de mi base de datos, de ligas
mayores en los últimos seis años,
Y APLICADO INDISCRIMINADAMENTE, DA RENDIMIENTOS
NEGATIVOS, O SEA PERDIDAS.
Tenerlo en cuenta, el sistema debe ser seguido a rajatabla, pero no vale para
todos los partidos, solo para unos pocos partidos diarios, que será los que
vayamos posteando mi compañero Tamargo y yo.
La idea es hacer un seguimiento en vivo de algún partido, y a ser posible,
con los que podáis, bien vía Twitter, un foro o buscaremos la red social que
mas se adapte a todos nosotros.
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