
 
CONTRATO DE JUEGO Y APUESTA 

 
Conste por el presente documento, el contrato de juego y apuesta que celebran de una parte don AAA, identificado con D.N.I. Nº 
..................., de estado civil soltero y con domicilio en .........................; y, de la otra parte, don BBB, identificado con D.N.I. Nº 
..................., de estado civil soltero y con domicilio en .........................., en los términos y condiciones contenidos en las cláusulas 
siguientes: 
 
ANTECEDENTES : 
 
PRIMERA.- Don AAA sostiene que la Selección Peruana de Fútbol ha obtenido tres títulos en los Campeonatos Sudamericanos  de ese 
deporte realizados en los años 1936, 1939 y 1957, en tanto que don BBB afirma que sólo fueron dos títulos ganados, en 1939 y 1957. 
 
OBJETO : 
 
SEGUNDA.-  Por el presente contrato, ambas partes someten a apuesta sus respectivas afirmaciones, obligándose recíprocamente a que 
quien resulte perdedor pague al vencedor un almuerzo en el restaurante “Costa Verde”, en las condiciones a que se refiere la cláusula 
siguiente. 
 
CONDICIONES DE LA APUESTA : 
 
TERCERA.- Queda convenido que el pago de la puesta deberá realizarse dentro de los ....... días de determinado el resultado, en cuya 
oprtunidad el vencedor ejercitará el derecho a escoger el menú y bebidas sin restricción alguna, mientras que el perdedor deberá pagar en 
su totalidad el consumo, propinas e impuestos derivados del mismo. 
 
VERIFICACIÓN DE LA APUESTA : 
 
CUARTA.- Para establecer quién resultará vencedor en esta apuesta, ambas partes se someten a la información que les proporcionará el 
señor Juan Valdivieso, quien ha sido miembro de selecciones de fútbol peruanas y ha aceptado el encargo que le ha sido solici tado. Para 
tal efecto, las partes deberán acudir al verificador de la apuestas dentro de los ...... días calendario contados desde la fecha de celebración 
del presente contrato.  
 
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY : 
 
QUINTA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil 
y demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
 
En señal de conformidad, las partes suscriben este documento en la ciudad de ........., a los ....... días del mes de .......  de ......... 
 
 
 
 
 
  EL APOSTADOR AAAAA  EL APOSTADOR BBB 
 
 
 
 
 
 


