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¿ Dónde encuentro el Álbum?
En la Web: csj.emmagini.com
¿Cómo loguearme?
Ingresá tu correo electrónico, este será utilizado como usuario cuando quieras ingresar a la
plataforma.
Elegí una contraseña y luego ingresá a tu correo electrónico para validar tu usuario y contraseña.
Hay dos tipos de usuarios:
Free (gratuito): con este tipo de usuario podes intercambiar tus figuritas repetidas con la banca,
participar de las trivias para ganar monedas y con ellas comprar paquetes dos veces por día.
Premium: con este tipo de usuario podes intercambiar tus figuritas repetidas con la banca,
participar de las trivias para ganar monedas y con ellas comprar paquetes seis veces por día.
¿Cómo accedo a la Cuenta Premium?
El acceso a la cuenta Premium tiene un costo (por única vez) de $1.500.
Cada usuario puede acceder a una cuenta Premium.
Una vez dentro de la página, ingresar a “Sea PREMIUM” / “COMPRAR”.
La página será direccionada a la plataforma de Mercado Pago, donde podrás elegir el método de
pago que prefieras (débito, crédito, Rapipago, Pagofácil, etc).
También podes abonar tu cuenta PREMIUM en la Secretaría de Socios y Deportes del Club, de
lunes a viernes de 8 a 12 y de 15:30 a 19hs. y sábados de 9 a 12hs.
Las formas de pago disponibles en Secretaría de Socios y Secretaría Deportes son las siguientes:
Efectivo - Transferencia Bancaria - Tarjeta CrediClub (hasta 3 cuotas sin interés) - Tarjeta de
Débito - Tarjeta de Crédito (en 1 pago) - Débito Automático en Cuenta - Mi Pago.
Una vez realizado el pago, se entregará un código para acceder a la plataforma. El mismo es
único e intransferible.
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¿Cómo gano las monedas?
Respondé las preguntas que se formulan en “Gana Monedas”.
Si la respuesta es correcta ganás 200 monedas, si es incorrecta no ganás monedas.
No se pueden comprar monedas.
Con tu ingreso diario a la plataforma, automáticamente ganás 100 monedas.
¿Cómo cambio mis figuritas repetidas?
Ingresá en la sección “Intercambiar”. Allí aparecerán tus figuritas repetidas. Seleccioná la que
desees cambiar y automáticamente se ubicarán en el álbum.
¿Cómo compro paquetes?
Ingresá en la sección “Paquetes”.
De acuerdo a la cantidad de monedas que tengas disponibles, podes elegir el paquete que desees.
Hay 3 paquetes disponibles. SIMPLE (contiene 5 figuritas y vale 250 monedas), DOBLE (contiene 10
figuritas y vale 400 monedas) y TRIPLE (contiene 15 figuritas y vale 500 monedas).
¿Cómo participo de una subasta?
Ingresá en la sección Subastas (botón del martillo)
En la sección "Subastas disponibles" se podrán observar todas las subastas que estén activas y el
usuario hará una oferta por la subasta que más le interese.
Una vez seleccionada la subasta, deberá apretar el botón "OFERTAR" que se encuentra debajo de
la imagen.
En el recuadro "Nueva Oferta" se podrá realizar la oferta de monedas, considerando que la misma
debe ser superior a la oferta anterior. Por ejemplo, si la última y mejor oferta es de 500 monedas,
puedo elevar el precio a 501 monedas.
Una vez finalizado el tiempo de subastas, quien haya ofertado la mayor cantidad de monedas será
la ganadora del premio.
La finalización de las subastas serán el 28/10 y el 04/11 (camiseta fútbol y set matero en ambas
fechas) y el 6/11 (bicicleta).
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¿Cómo puedo hojear el álbum?
En la versión web, situar el cursor del mousse sobre la pestaña superior o inferior en los extremos
del álbum y deslizar hacia los lados.
En la versión mobile se debe seleccionar las flechas que indican hacia adelante o atrás en la parte
inferior de la pantalla en color anaranjado.
Menú de opciones.
En el margen superior izquierdo podrás encontrar distintas opciones:
Mis Álbumes. Encontrarás todos los álbumes en los que estás participando.
Ranking. Muestra el ranking de posiciones de todos los participantes del álbum, en relación al
porcentaje en que cada usuario a completado el álbum.
Logout. Para cerrar la sesión.
¿Qué gano cuando completo el álbum?
Los primeros 10 usuarios que completen el álbum ganan merchandising de la Boutique del Club.
¿Cómo hago para ampliar las figuritas del álbum?
Una vez develada la figurita y ubicada en el álbum, puedo ampliarla clickeando sobre ella.
¿Qué son y para qué sirven los comodines?
En el álbum hay un comodín compuesto por 2 figuritas.
Cuando te toquen ambos y se complete el comodín, automáticamente ganás 500 monedas extras
que podrás utilizar para comprar más paquetes o para utilizar en la subasta.
¿Tengo una fecha límite para completar el álbum?
No. Este primer álbum no tiene fecha límite para jugar.
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