
MINI-TORNEO DE MUS 
 

Después de una buena comida, una partida de mus. Os animamos a que 
disfrutéis de un buen rato de juego. 

Nuestro Mini-Torneo de Mus tendrá ciertas peculiaridades: 

 La inscripción se puede realizar tanto por parejas, como de forma 
individual. 

 La formación de parejas para quienes se hayan inscrito de manera 
individual será mediante sorteo. Dicho sorteo se llevará a cabo en el 
momento previo a dar comienzo las partidas de juego, en ese 
momento también se efectuará el sorteo que enfrentará a las 
distintas parejas en la primera ronda. 

 Fecha tope de inscripción: 01/SEPTIEMBRE/2016. 

 Para inscribirse en el Mini-Torneo de Mus, enviad un correo 
electrónico a asociacion@anzurynevalo.es comunicando nombre y 
apellidos de cada uno de los componentes en el caso de tratarse de 
una pareja ya formada. O bien, nombre y apellidos de quien se 
apunte a pasar un buen rato y no tenga pareja de mus. 

 Todas las partidas serán eliminatorias. 

 Será pareja ganadora de partida, en primera ronda, aquella que 
primero obtenga 5 juegos de 40 piedras cada uno. Esto le permitirá 
pasar a la siguiente ronda, mientras que su contrincante quedará 
automáticamente eliminada. 

 En el supuesto de que sean necesarias varias rondas para obtener la 
pareja ganadora del Mini-Torneo de Mus, con el fin de abreviar la 
duración del mismo, la organización decidirá en su momento si se 
reduce el número de juegos necesarios por partida. 

 Las reglas y señas de juego serán las conocidas por todos. En el caso 
de existir alguna duda sobre alguna norma, seña o desarrollo del 
juego, la organización será quien resuelva. 

 El juego será con 8 reyes y 8 ases. 

 Se llevará acabo el sábado, día 3 de septiembre. A las cinco de la 
tarde, con las rondas de juego consecutivas y sin descanso. 

 Se admiten sugerencias. 

 
La Organización. 
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