
NORMAS DEL CAMPEONATO

1. Las partidas se disputarán a CINCO JUEGOS de 40 piedras

2. Se jugará sistema liga, es decir, todos contra todos a DOBLE enfrentamiento.-

3. Al finalizar cada partida, ES OBLIGATORIO :

 - Anotar en el papel que se facilita  los números de parejas enfrentadas, fecha y resultado. 

 - Escribir el resultado en la casilla correspondiente en la hoja general situada en el panel de corcho, teniendo 

  en cuenta que la pareja de la columna define su resultado. 

  Se debe escribir el resultado en las dos casillas de cruce de las parejas.

4. Con objeto de unificar, las ÚNICAS SEÑAS VÁLIDAS serán las siguientes :

 - Ciego, Dos Reyes, Tres Reyes, Dos Ases, Tres Ases, Dúplex Altos ( los que lleven reyes,

  hagan o no juego ), Duplex Bajos ( el resto ), Treinta y Una, Trenta al Punto.

5.  Se recuerda que la " BOCA HACE JUEGO " 

 La " REAL " es válida con cualquier figura ( el tres NO se considera figura )

6. No se pòdrá reemplazar a ningún componente de la pareja durante el desarrollo de la partida.

7. Para la buena marcha del Campeonato, se acuerda :

 - Cierre de inscripción : 31 de Marzo

 - Inicio primera vuelta : el 1 de Abril.

  Esta  primera vuelta se debe concluir el 30 de Junio.

 - Inicio de la segunda vuelta :  11 de Septiembre

  Final del camperonato : 22 de Diciembre

 - En la segunda vuelta se establece que al día 26 de Noviembre todas las parejas deberán tener jugadas el 80% 

  de sus partidas DE LA SEGUNDA VUELTA.  NO SE PERMITE jugar ni más ni menos partidas a esa fecha.

  Nota : La organización dirá a que número de partidas equivale ese 80 % dependiendo del nª de parejas inscritas.

  La pareja que no cumpla con el número de partidas a jugar, la(s) no jugada(s) se le dará(n) por perdida(s) (5/4)

  Para que no existan dudas, es conveniente que a falta de completar partidas, las parejas se citen por el Whatsapp

  del grupo ( MUS REGATAS VI ). De esta manera se sabrá que pareja no ha asistido.

9. Inscripción Parejas

 Para nuevas parejas en dependencias del club de C/ Corrida.

 En el whatsapp que se creará -MUS VI, se volverán a inscribir todas las parejas del Mus V.

Si alguna pareja del Mus V NO tiene intención de jugar este año, por favor lo comunique.

8. Clasificación

 - Cada partida ganada 1 punto.  La clasificación final estará basanda en mayoría de puntos obtenidos.

 - En caso de empate(s) final , se tendrá en cuenta el siguiente orden:

    1º) Diferencia de juegos ganados contra perdidos del total de las partidas jugadas.

    2º) Resultado obtenido entre ellos mismos.

    3º) Si aún así persistiese el empate:

          Se enfrentarían nuevamente entre ellos.

9. Consideraciones

 - Por motivo del cierre de las instalaciones, las partidas deberán comenzar antes de las 20:00 h. 

 - Se establece como cuota de participación 40 €/ pareja.

 - En cada partida, la pareja que pierda deberá abonar 2 € ( Se dejará en una caja que existe en la entrada )

 - Al inicio de la 1ª partida hay que estar al corriente de pago ( Inscripción )

 - Si por causa justificada, uno de los jugadores de la pareja no pudiese jugar, se podrá utilizar como 

   sustituto a cualquiera que proponga, siempre que en el momento de actuar no esté participando y que se 

   cumpla que al menos uno de los jugadores sea socio del club.

 - Los fallos de la Organización serán Inapelables

VI CAMPEONATO DE MUS - RCAR.     ( Año 2023 )



10. Organización

 - Sr. D. Ángel García Sierra  ( Tfno. M.   661073462 )

 - Sr. D. Agustin Villaverde Sánchez ( Tfno. M.   629634136 )

11. Premios

  Entrega de premios a los 3 primeros clasificados.

  Se organizará  en las instalaciones del RCAR de Sta. Catalina, en fecha a determinar.

  Durante la entrega, el acto incluirá un menú-pincheo, cuyo coste se afrontará con la recaudación del juego.

  LOS INVITADOS abonarán por su cuenta el coste del menú que se negocie con el Club.

12. Observaciones

 - Además de incluir estas normas y el listado de las parejas participantes en el whatsapp ( Mus Regatas VI )

   EXISTIRÁ también una copia en las instalaciones deL Club en  C/Corrida.

 - SE RUEGA utilizar el WHATSAPP ( Mus Regatas VI ) ÚNICA y EXCLUSIVAMENTE para asuntos relacionados con 

   el Campeonato. Absternerse de enviar todo los demás.


