
 

 
 

REGLAS DEL JUEGO DEL MUS DEL TORNEO DE SOCIEDAD GIZARTEA 
 

1-‐ Cada	  Txiko	  se	  juega	  a	  40	  tantos	  (8	  amarrekos)	  
2-‐ La	  carta	  mas	  alta	  sirve	  para	  jugar	  a	  mus	  corrido	  (la	  primera	  mano),	  a	  8	  Reyes	  y	  sin	  

señas.	  
3-‐ Solo	  la	  pareja	  que	  reparte,	  podrá	  hablar	  minimamente	  palabras	  sencillas	  como:	  

-‐Algo	  llevo…	  
-‐Con	  las	  tuyas…	  
-‐Si	  tienes	  tengo…	  
-‐¿Qué?	  
-‐Lo	  que	  quieras…	  
Primeramente	  hablando	  siempre	  el	  “postre”	  (el	  que	  reparte)	  y	  siempre	  que	  ninguno	  
de	  los	  2	  integrantes	  de	  dicha	  pareja	  haya	  pronunciado	  la	  palabra	  mus,	  en	  cuyo	  caso	  
seria	  directo.	  

4-‐ Siempre	  se	  ha	  de	  respetar	  el	  orden	  de	  los	  jugadores	  y	  el	  orden	  del	  juego,	  no	  
pudiéndose	  hablar	  de	  jugadas	  posteriores,	  con	  la	  única	  salvedad	  de	  “envido	  a	  las	  dos”	  
(grande	  y	  pequeña),	  que	  si	  se	  permite.	  

5-‐ A	  lo	  largo	  de	  la	  partida,	  se	  podrán	  decir	  o	  mostrar	  para	  todos	  los	  jugadores	  de	  la	  mesa,	  
3	  cartas.	  En	  caso	  de	  mostrar	  las	  4,	  se	  da	  por	  aceptado	  el	  envite	  u	  órdago	  que	  este	  en	  
litigio.	  
En	  caso	  de	  duples,	  se	  puede	  decir	  de	  que	  está	  formado	  uno	  de	  los	  pares	  y	  del	  
otro…”alta	  o	  baja”.	  
Queda	  excluido	  el	  Juego,	  en	  el	  que	  se	  podrá	  consultar	  con	  el	  compañero,	  aunque	  este	  
no	  lo	  tenga.	  

6-‐ No	  se	  contempla	  la	  31	  Real	  como	  un	  juego	  especial,	  luego	  se	  considera	  como	  
cualquier	  otro.	  

7-‐ Cualquier	  duda,	  interpretación	  o	  regla	  distinta	  a	  las	  aquí	  descritas,	  quedara	  sometida	  
al	  criterio	  de	  la	  Comisión	  organizadora	  del	  Torneo.	  

8-‐ Es	  importante	  resaltar	  que	  este	  Torneo	  tiene	  como	  una	  de	  sus	  funciones,	  disfrutar	  de	  
las	  relaciones	  entre	  las	  personas	  participantes	  y	  cubrir	  un	  hueco	  de	  nuestro	  ocio	  con	  
buen	  humor	  y	  alegría.	  
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