TORNEO DE NAVIDAD DE MUS 2015
BASES
Se celebrará el día 20/12/2015, siendo el plazo de inscripción, hasta el día
anterior a la celebración del torneo.
Las partidas darán comienzo a las 16:15 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. No se celebrará si no hay inscritas seis
parejas como mínimo.
La cuota de inscripción será de 5,00 euros por persona. Dicho importe
deberá ser abonado al efectuar la misma. No entrarán en sorteo las no abonadas.
Podrán participar los socios o beneficiarios mayores de 16 años.
Los premios serán para los CAMPEONES y SUBCAMPEONES.
El sistema de juego que se empleará será por ELIMINATORIA mientras no
se pierda se seguirá jugando.
Los enfrentamientos de las parejas se harán por sorteo. El sorteo inicial se
celebrará inmediatamente antes de comenzar la primera partida. Celebrándose
únicamente las partidas necesarias para que la siguiente ronda, y continuar con
eliminatoria exacta ( 4, 8, 16, etc.), librando el resto de los números que queden por
salir.
Todas las partidas serán a TRES JUEGOS GANADOS de CUARENTA
TANTOS.
Siempre que una carta se dé la vuelta habrá Mús 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 tendrá derecho a reclamación alguna relacionada con esta
partida.
La Junta Directiva, nombrará una Comisión, quien tomará las decisiones –
en caso de duda- aplicará las bases de este torneo, 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.
Avila, diciembre de 2015
La Junta Directiva.

