TORNEO CONTINENTAL DE NAVIDAD
2015

BASES
Se celebrará los días 19 y 20 de Diciembre, al mejor resultado de CUATRO partidas, siendo el
plazo de inscripción, hasta el día 17 celebrándose el sorteo de las participantes el día 18.
Las partidas se formarán con cinco jugadores y darán comienzo a las 17:00 horas.
La inscripción se efectuará INDIVIDUALMENTE. Para celebrarse el Torneo será necesario
que estén presentes, al menos la inscripción de dos grupos de cinco participantes.
Transcurridos “QUINCE MINUTOS” de la hora. El jugador/a no compareciente perderá la
partida, apuntándose en su marcador 50 puntos más la mayor alcanzada en la mesa.
Cada jugador/a se identificará durante el campeonato, por el número de orden que le haya sido
asignado en la inscripción.
Si por alguna causa algún participante se tiene que ausentar, podrá ser sustituido por otro
socio de esta Entidad, teniendo en cuenta que quien empiece la partida deberá terminarla.
La cuota de inscripción, será de 5,00 €. Por persona. Dicho importe deberá ser abonado al
efectuar la misma. No podrán participar los menores de 16 años.
Los premios serán para campeón/a, y subcampeón/a.
La primera partida se jugará por sorteo entre todos/as los participantes presentes. El resto de
vueltas, por orden de clasificación en la primera.
Las normas a utilizar serán las del Juego Continental, con cinco jugadores/as por mesa.
Se jugará con dos barajas y cuatro comodines.
Será campeona quien menos puntos sume al finalizar las todas las vueltas y el resto de los
clasificados en forma progresiva.
En caso de empate se tendrá en cuenta las mejores clasificaciones en la última partida, si
persiste en la última jugada, que sirva de desempate.
El sorteo de los componentes de cada mesa, se realizará antes del comienzo de la primera
partida. Eligirá el sitio en la mesa el primer número del sorteo (quien hará las veces de Rey y será
mano en la primera jugada), sentándose el resto de los jugadores por orden de salida de derecha a
izquierda del Rey.
Se autorizan TRES PIQUES máximo por jugador.
El sistema de juego será UNA PARTIDA, apuntándose el ACTA FINAL el total de los puntos
logrados por cada uno/a de los componentes de la mesa.
El desarrollo del juego será:
1ª jugada = 2 trios.
2ª jugada = 1 trío y 1 escalera.
3ª jugada = 2 escaleras.
4ª jugada = 3 trios.
5ª jugada = 2 trios y una escalera.
6ª jugada = 1 trío 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:
COMODIN........................ (50 PUNTOS.)
AS....................................... (20 PUNTOS.)
FIGURAS.......................... (10 PUNTOS.)
RESTO DE CARTAS....... SU VALOR NOMINAL EN PUNTOS.
Al finalizar cada partida, se deberá rellenar el ACTA DE LA PARTIDA, anotándose el
resultado real y firmando ésta el total de los componentes de la mesa, con lo cual dará conformidad el
resultado, debiéndose entregar inmediatamente al Conserje. Una vez firmada no tendrá derecho a
reclamación alguna relacionada con esta partida.

Dadas las características del Torneo de Continental, siendo necesarias cinco personas por
mesa, la ausencia o abandono no justificado de uno o más jugadores, será considerado como
incumplimiento del artº 33 de los Estatutos Sociales.
La Junta Directiva, nombrará una Comisión en caso de conflicto, la cual se ajustará a estas
bases, el Reglamento de Continental, 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.

