
 

 
REGLAMENTO DEL TORNEO DE MUS DE LA SOCIEDAD GIZARTEA 

 
1-‐ Es	  norma	  habitual	  acordada	  por	  la	  Comisión	  organizadora,	  comenzar	  la	  celebración	  del	  Torneo	  

en	  el	  mes	  de	  Noviembre	  de	  cada	  año	  y	  celebrar	  la	  final,	  así	  como	  la	  cena	  social	  con	  entrega	  de	  
trofeos	  y	  regalos	  en	  el	  mes	  de	  Febrero.	  

 
2-‐ Las	  partidas	  se	  jugaran	  de	  manera	  obligada	  los	  días	  designados	  por	  la	  Comisión,	  a	  partir	  de	  las	  

20h	  en	  la	  Sociedad	  Gizartea,	  teniendo	  los	  participantes	  un	  margen	  de	  retraso	  de	  media	  hora.	  
	  

3-‐ La	  importancia	  del	  suplente	  o	  suplentes,	  tendrá	  una	  gran	  relevancia.	  
Cualquier persona puede ejercer de suplente, siempre que en ese momento no esté participando 
en el campeonato. 
La Comisión pondrá a disposición de las parejas un suplente oficial para los que no puedan 
encontrarlo. 

 
4-‐ Los	  participantes	  deben	  de	  tener	  claro	  que	  no	  habrá	  negociación	  alguna	  respecto	  a	  los	  puntos	  

anteriores,	  ni	  siquiera	  poniendo	  de	  acuerdo	  a	  las	  parejas.	  
 
5-‐ La	  inscripción	  será	  de	  20	  euros	  por	  pareja	  y	  podrán	  participar:	  

-Pareja formada por 2 socios de Gizartea 
-Pareja formada por 1 socio + 1 acompañante no socio 
-Pareja formada por 2 invitados de alguna Sociedad Hermanada con Gizartea 
 

6-‐ Cada	  enfrentamiento	  se	  jugara	  al	  mejor	  de	  3	  partidas,	  siendo	  cada	  una	  de	  ellas	  a	  ganar	  3	  Txikos	  
de	  40	  tantos	  cada	  uno	  de	  ellos.	  

 
7-‐ Casos	  de	  empate:	  

a) En	  el	  caso	  de	  que	  sea	  entre	  2	  parejas,	  se	  tendrá	  en	  cuenta	  el	  Tanteador	  particular.	  
b) Si	  es	  entre	  3	  o	  mas	  parejas:	  

-‐Diferencia	  de	  partidas	  a	  favor	  y	  en	  contra	  
-‐Si	  persiste	  la	  igualdad	  entre	  alguna	  pareja,	  diferencia	  de	  txikos	  entre	  ellas.	  
	  

8-‐ Cada	  jornada	  de	  disputa	  del	  Torneo	  tendrá	  un	  parón	  obligatorio	  y	  simultaneo	  para	  el	  disfrute	  
de	  la	  merienda-‐cena,	  que	  deberá	  costear	  individualmente	  todo	  participante.	  Posteriormente	  
y	  en	  30	  minutos	  volverán	  a	  reanudarse	  las	  partidas	  pendientes	  hasta	  la	  finalización	  de	  las	  
mismas.	  

 
9-‐ Es	  costumbre	  en	  el	  Torneo,	  que	  la	  pareja	  vencedora	  de	  cada	  enfrentamiento,	  se	  haga	  cargo	  del	  

pago	  de	  lo	  consumido	  durante	  esa	  partida	  invitando	  deportivamente	  a	  los	  perdedores.	  
	  

10-‐ Todo	  tipo	  de	  dudas	  que	  puedan	  producirse	  durante	  la	  competición,	  quedaran	  en	  manos	  de	  la	  
Comisión	  organizadora	  y	  que	  resolverá	  con	  la	  mejor	  voluntad	  posible.	  
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