TORNEOS SOCIALES DE NAVIDAD-2018
TORNEO DE DOMINÓ

BASES
Se celebrará en una sola tarde el día 22 de Diciembre, siendo el plazo de
inscripción hasta las 16:55 horas del mismo día.
Las partidas darán comienzo a las 17:00 horas, transcurridos "CINCO
MINUTOS", la pareja no compareciente perderá la partida.
Cada pareja se identificará durante todo el torneo por el número de orden
que le corresponda en la inscripción.
La cuota de inscripción será de 10 Euros la pareja. Dicho importe deberá
ser abonado al efectuar la misma. Podrán participar los socios o beneficiarios
mayores de 16 años.
Los premios serán para campeones y subcampeones.
No se celebrará el torneo si no se llega a 8 parejas.
La entrega de premios se celebrará el día 23 a las 20:00 horas en la Sede
Social.
El sistema de juego que se empleará será el de eliminatoria directa, pasa a
la siguiente ronda la pareja vencedora de la partida, efectuándose el sorteo una
vez terminadas todas las partidas de cada ronda.
Para lograr una eliminatoria perfecta, en la primera ronda se jugarán
solamente las partidas necesarias para lograr que en la segunda ronda queden,
4, 8, 16 ó 32 parejas. Sorteándose entre todas y descansando el resto de parejas.
El sorteo inicial se hará a las 16,45 horas.
Todas las partidas serán a CUARENTA Y UN TANTO GANADOS.
Queda terminantemente prohibido hacer señas falsas, como por ejemplo
tirar o levantar las fichas en los cierres. En cuyo caso quedará anulada la jugada
volviendo a repartir fichas.
Las fichas una vez movidas por el jugador que le corresponda, podrá
volverlas a mover el jugador que está a su izquierda, siempre que éste lo desee.
Si por alguna causa uno de o los integrantes de la pareja no pudiera asistir
o se tuviera que ausentar, su compañero tendrá opción a sustituirle por otro
socio, que no esté participando o hubiera sido eliminado del torneo y
exceptuándose en las partidas de semifinales o final, que no podrá ser
sustituido. Teniendo en cuenta que quién empiece la partida debe terminarla.
Al finalizar cada partida, se deberá rellenar el ACTA DE LA PARTIDA,
anotándose el resultado y firmando la pareja perdedora, con lo cual dará
conformidad el resultado, debiéndose entregar inmediatamente a la organización.
Una vez firmada no tendrá derecho a reclamación alguna con esta partida.
Si alguna pareja se retirará o fuera descalificada, la organización la
sustituirá por la pareja contra la que hubiera jugado en la ronda anterior, y si no
fuese posible por haberse ausentado, transcurridos cinco minutos desde la
decisión, se sustituirá por otra pareja que haya sido eliminada en la ronda
anterior (sí hay más de una, por sorteo) o la más próxima.
La Junta Directiva, delega en la organización el nombramiento de una
Comisión, quién en caso de duda, tomará las decisiones aplicando las bases, la
costumbre ó en su defecto, según su criterio. El fallo de la Comisión, será
inapelable.
El hecho de inscribirse en este torneo, supone la aceptación de las bases.
La Junta Directiva
.

TORNEOS SOCIALES DE NAVIDAD-2018
TORNEO DE MUS

BASES
Se celebrará en una sola tarde el día 23 de Diciembre, siendo el plazo de
inscripción, hasta las 16:55 horas del mismo día.
Las partidas darán comienzo a las 17:00 transcurridos "CINCO
MINUTOS", la pareja no compareciente perderá la partida.
Cada pareja se identificará durante todo el Torneo por el Número de orden
que le corresponda en la inscripción.
La cuota de inscripción será de 10 Euros la pareja. Dicho importe deberá
ser abonado al efectuar la misma. Podrán participar los socios o beneficiarios
mayores de 16 años.
Valdrá la 31 Real, siempre que esté formada por "tres sietes y la sota de
oros".
Los premios serán para campeones y subcampeones. No se celebrará el
Torneo si no se llega a 10 parejas.
La entrega de premios se celebrará el día 23 a las 20:00 horas en la Sede
Social.
El sistema de juego que se empleará será el de eliminatoria directa, pasa a
la siguiente ronda la pareja vencedora de la partida, efectuándose el sorteo una
vez terminadas todas las partidas de cada ronda.
Para lograr una eliminatoria perfecta, en la primera ronda se jugarán
solamente las partidas necesarias para lograr que en la segunda ronda queden,
4, 8, 16, ó 32 parejas.
El sorteo inicial se hará a las 16:45 horas
Todas las partidas serán a TRES JUEGOS GANADOS de CUARENTA
TANTOS.
Siempre que una carta se dé la vuelta habrá Mus visto.
Si por alguna causa uno de los integrantes de la pareja no pudiera asistir o
se tuviera que ausentar, su compañero tendrá opción a sustituirle por otro socio,
que no esté participando o hubiera sido eliminado del Torneo y exceptuándose en
las partidas de semifinales o final, que no podrá ser sustituido. Teniendo en
cuenta que quién empiece la partida debe terminarla.
Al finalizar cada partida, se deberá rellenar el ACTA DE LA PARTIDA,
anotándose el resultado y firmando la pareja perdedora, con lo cual dará
conformidad el resultado, debiéndose entregar inmediatamente a la organización.
Una vez firmada no tendrán derecho a reclamación alguna relacionada con esta
partida.
Si alguna pareja se retirara o fuera descalificada, la organización la
sustituirá por la pareja contra la que hubiera jugado en la ronda anterior, y si no
fuera posible por haberse ausentado, transcurridos cinco minutos, desde la
decisión, se sustituirá por otra pareja que haya sido eliminada en la ronda
anterior (sí hay más de una, por sorteo) o la más próxima.
La Junta Directiva, delega en la organización el nombramiento de una
Comisión, quien en caso de duda, tomará las decisiones aplicando las Bases, el
Reglamento de Mus, la costumbre ó en su defecto, según su criterio. El fallo de la
Comisión, será inapelable.
El hecho de inscribirse en este Torneo, supone la aceptación de las bases.
La Junta Directiva.

TORNEOS SOCIALES DE NAVIDAD-2018
TORNEO DE CONTINENTAL

BASES
Se celebrará a cuatro partidas, los días 22 y 23 de Diciembre, siendo el plazo de
inscripción, hasta las 17:00 horas del día 21.
Las partidas darán comienzo a las 17:00.
La inscripción se efectuará INDIVIDUALMENTE, QUEDANDO FUERA DE LA
COMPETICIÓN LAS QUE SOBREPASEN EL MULTIPLO DE CINCO, SIENDO EXCLUIDAS POR
SORTEO ENTRE TODAS LA PARTICIPANTES. El sorteo se realizará el día 15 a las 17:00 horas.
Las partidas serán de cinco participantes por mesa.
Las dos primeras partidas se jugarán por sorteo entre todas las participantes. Las dos
finales, se jugarán por orden de clasificación en la partida anterior, ósea, en la Mesa 1, las
clasificadas provisionalmente en los puestos 1º al 5º; Mesa 2, del 6º al 10º; etc.
Cada participante se identificará durante todo el torneo por el número de orden que le
corresponda en la inscripción. El sorteo se celebrará a las 16:50 horas.
Transcurridos "CINCO MINUTOS", la partida dará comienzo, y la participante no
compareciente podrá incorporarse a la partida posteriormente al finalizar la jugada, y con una
penalización de 50 puntos más, que la participante de mayor puntuación de su mesa al término
de la jugada anterior. Si por alguna causa no pudiera asistir o fuera descalificada por la
Organización, podrá ser sustituida por otra participante que hubiera quedado fuera de la
inscripción y que se hiciese cargo de los puntos acumulados al comenzar la partida, si hubiera
empezado.
La cuota de inscripción será de 5 Euros. Dicho importe deberá ser abonado al efectuar la
misma. Podrán participar los socios o beneficiarios mayores de 16 años.
Los premios serán para Campeón y Subcampeón. No se celebrará el Torneo si no se llega
a 10 participantes.
La entrega de premios se celebrará el día 26 a las 17 horas en la Sede Social.
Las normas a seguir, serán las del juego de Continental, jugándose con dos barajas de 54 cartas
(13 por palo y 2 comodines) y autorizándose tres piques máximo por jugada.
Será vencedora quien menos puntos acumule a lo largo de las cuatro partidas.
El desarrollo del juego será:
1ª Jugada = 2 trios.
2ª Jugada = 1 trios y 1 escalera.
3ª Jugada = 2 escaleras.
4ª Jugada = 3 trios.
5ª Jugada = 2 trios y 1 escalera.
6ª Jugada = 1 trios y 2 escaleras.
7ª Jugada = 3 escaleras.
8ª Jugada = 3 trios y 1 escalera.
9ª Jugada = 2 trios y 2 escaleras.
Sistema de puntuación o valor de las cartas:
Comodín .................. 50 Puntos.
As ............................ 20 Puntos.
Figuras .................... 10 Puntos.
Resto de cartas ........ Su valor nominal en puntos.
Al finalizar cada partida, se deberá sumar los puntos de cada participante anotándose el
resultado final y firmando la conformidad todos los componentes de la mesa. Entregándose
inmediatamente al Personal de Organización. Una vez firmada no cabe reclamación alguna
relacionada con esa partida.
La Junta Directiva, nombrará una Comisión en caso de conflicto, la cual se ajustará a
estas Bases, Reglamento y la Costumbre. El fallo de la Comisión, será inapelable.
No será admitido ningún participante en chándal o ropa deportiva.
El hecho de inscribirse en este Torneo, supone la aceptación de las Bases.

La Junta Directiva.

