
        1º  CAMPEONATO DE MUS  DEL FORO 2000   

--- REGLAMENTO --- 

1.- Podrá participar cualquier socio/a que lo desee.  

2.- Las partidas se jugaran a la finalización de cada torneo de la OM. 

3.- Todo el que desee participar deberá apuntarse, cuanto antes, individualmente buscando a 

J.M.Bellido y a los organizadores, después de finalizar el torneo de golf…… En la cafetería.  

4.- Cada jugador pagara10€ de inscripción, solo la 1ª partida que juegue en el año.  

5.- El total de recaudado se destinará a los premios finales, a parte de una pequeña cantidad, para 

comprar los juegos de cartas con tantos y tapetes. 

6.- El reparto de premios será: 

  - 1º…. Copa + cheque regalo del 50% de lo recaudado de inscripción. 

  - 2º…. Copa + cheque regalo del 30% de lo recaudado de inscripción. 

  - 3º…. Copa + cheque regalo del 20% de lo recaudado de inscripción. 

Los premios se entregaran en la entrega de premios finales de año de la cena anual. 

 7.- las partidas se jugaran en parejas. 

 8.- las parejas se sacaran por sorteo de la baraja a reyes. Los dos primeros jugaran juntos contra los dos 

siguientes reyes que formen pareja. Así sucesivamente hasta completar el número de parejas máximo 

múltiplo de 4.   

9.- Los jugadores que en el sorteo de reyes queden exentos, por no completar la partida de 4, tendrán 

derecho a jugar en el próximo torneo, o partida, los primeros. 

10.- Se jugará al mejor de 4 juegos de 40 tantos por juego. 

11.- El sistema de puntuación será el siguiente: 

- Partida ganada por   4 a  0   4 Puntos a cada componente de la pareja ganadora. 

- Partida ganada por   4  a 1         3 Puntos a cada componente de la  pareja ganadora.  

- Partida ganada por   4 a 2          2 Puntos a cada componente de la pareja ganadora. 

- Partida ganada por   4 a 3          1 Punto a cada componente de la  pareja ganadora. 

  - Jugadores exentos por sorteo.    1 Punto a cada uno. 

12.- El campeonato tendrá una duración de 10 partidas, tantas como torneos de golf de la OM, el 

ganador será el que al finalizar el último torneo de la OM sume el mayor número de puntos.  

13.- Al finalizar cada partida se deberá comunicar a los organizadores antes de marcharse, (Bellido, 

Luisma o A. Linares) el nombre de la pareja y el resultado del enfrentamiento.  

 

                                                                                                      --Madrid   15  de  Enero   de  2015— 

        ---EL FORO2000 ---- 

  


