
  

 
 

8 de abril de 2017 en el Local de la Peña Ilusión (C/. Postas 11 bajo 4)  
a las 16:30 h. 

 

NORMAS 

 El límite de jugadores de este campeonato será de 48 jugadores. Siendo 

la inscripción de 10 €. 

 Las mesas estarán compuestas por un máximo de 8 jugadores en la 

primera y segunda vuelta y de 9 en la última, en función del número de 

jugadores inscritos al campeonato. 

 La distribución de mesas y lugares, se realizarán por sorteo según orden 

de abono de inscripción 10 minutos antes del inicio del campeonato. 

 La apuesta mínima  en cada mano será la ciega grande. 

 La ciega pequeña inicial será de 25 y la grande 50 y se doblarán cada 15 

minutos. Si el tiempo se cumple una vez colocadas las ciegas, éstas se 

doblarán en la siguiente mano. La cantidad inicial de puntos serán de 3000 

por jugador. 

  Si se comete algún error al repartir, la mano será nula y se volverá a 

repartir. 

 Ningún jugador se podrá levantar de la mesa sin motivo. En caso de que 

lo haga, dejará sus fichas y sus ciegas se irán colocando durante su 

ausencia. Cada hora de juego se realizará un descanso de 15 minutos. 



  

 Durante la primera hora si un jugador pierde todas sus fichas 

podrá recomparar por 10 € una única vez. En caso de perder el jugador deberá 

retirase de la mesa. 

 Cuando en una mesa queden 3 jugadores se distribuirán en los puestos 

libres del resto de mesas a criterio de la organización. Cuando solamente 

queden 9 jugadores en juego, se parará el tiempo y se formará una mesa final. 

 Los premios de este campeonato serán: 

o Primer clasificado 60% de la recaudación y trofeo. 

o Segundo clasificado 25% de la recaudación y trofeo. 

o Tercer clasificado 15 % de la recaudación y trofeo. 

 Circunstancias inusuales pueden ocasionar una toma de decisión por 

parte de la organización. Ésta actuará siempre teniendo en cuenta el mejor 

interés del juego y la imparcialidad como principales prioridades en el 

proceso de toma de decisiones. 

 Los jugadores deberán conocer y cumplir las normas establecidas por la 

organización y contribuir a un campeonato ordenado. 

 


