
CAMPEONATO DE MUS Y TUTE POR PAREJAS DE LA 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS DE BBK 

 
Se convoca el Primer Campeonato de MUS y TUTE por parejas de la Asociación de Personas Jubiladas 
y Pensionistas de BBK (en adelante Asociación) con las siguientes normas de participación. 
 
Es necesaria la inscripción por parejas de afiliados a la Asociación. 
 
En caso de no tener pareja de juego será posible solicitar un compañero/a dentro de la Asociación; 
para ello se enviará un correo electrónico a la dirección asojubibbk@gmail.com indicando 
claramente los datos personales y la modalidad a la que desea apuntarse. Con los datos recibidos se 
hará una bolsa de aspirantes a los que se pondrá en lista de espera por si no se completase el 
número máximo de parejas previsto. Tendrán preferencia, por tanto, quienes se inscriban como 
parejas. 
 
La inscripción en cualquiera de las dos modalidades es independiente. Es decir, una pareja se podrá 
inscribir en Mus, en Tute o en ambos. 
 
El número máximo de parejas a admitir será de 32 en cada una de las modalidades; en cuanto se 
alcance esta cifra en una de ellas, Mus o Tute, se dará por cerrada la inscripción en esa modalidad y 
se imposibilitarán nuevos ingresos. 
 
La inscripción se considerará en firme con el ingreso en la cuenta corriente de eventos que la 
Asociación tiene abierta en Kutxabank con el número 9115379883 por importe de 20€ por pareja 
figurando como concepto en la cuenta el nombre de uno de los participantes. 
 
En cualquier caso la fecha límite de inscripción  será el 10.01.2017 a las 24:00 horas. 
 
A continuación  y siempre antes del 20.01.2017 se enviará un email a la dirección 
asojubibbk@gmail.com comunicando  los nombres de los dos componentes de la pareja y un número 
de teléfono de contacto. Caso de no utilizar el email se facilitarán los datos de los integrantes de 
cada pareja bien de forma presencial o bien llamando a la Asociación, los jueves 12 ó 19 de enero de 
2017, en horario de 10:30 a 13:00. 
 
Durante el desarrollo del torneo, en caso puntual de imposibilidad de participación de uno de los dos 
componentes de una pareja, éste podrá ser sustituido por otro compañero o compañera afiliados a 
la Asociación. 
 
Al menos un miembro de la pareja inscrita deberá participar en cada partida. 
 
Todas las partidas se jugarán en el Club Social de BBK, calle Bailén 9 de Bilbao, en horario de 11:00 a 
13:00 y de 17:00 a 19:00, de lunes a jueves.  El campeonato se desarrollará entre el 30 de enero y el 
16 de marzo de 2017. 
 
El calendario general se comunicará por email o por teléfono a cada pareja, facilitándose además el 
teléfono de los contrincantes para que puedan concretar la hora en que desean jugar siempre dentro 
de las fechas y horas indicadas anteriormente. 
 
Para un máximo de 32 parejas participantes se aplicará el siguiente formato de juego: 
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• FASE PREVIA.- 8 grupos de 4 parejas cada uno clasificándose para la siguiente fase las dos 
primeras parejas de cada grupo. En caso de empate entre se aplicará la diferencia de juegos 
primero entre los empatados y, en caso de que fuera necesario, en el conjunto de partidas. 
En último lugar, si persiste la igualdad, moneda al aire. 

• OCTAVOS.- Las 16 parejas clasificadas jugarán a eliminatoria directa, según el 
emparejamiento previamente establecido 

• CUARTOS.- Las 8 parejas clasificadas jugarán a eliminatoria directa, según el emparejamiento 
previamente establecido 

• SEMIFINAL.- Las 4 parejas clasificadas jugarán a eliminatoria directa, según el 
emparejamiento previamente establecido 

• FINAL.- La disputarán las 2 parejas clasificadas. 
 

• El resultado de las partidas jugadas se comunicará a la Asociación por 
email asojubibbk@gmail.com y se anotará en las hojas que a tal fin estarán en el Club Social 
a disposición de los participantes que podrán ser consultadas por todos los participantes 
además de por el Comité organizador y cualquier interesado. 
 

• Además la Asociación podrá publicar la marcha de los campeonatos en su página 
web www.asojubibbk.es 

 
El campeonato se jugará con las siguientes normas: 
 

• Partidas de Mus. Sistema 8 reyes, 8 ases, al mejor de 5 juegos (es decir, es necesario ganar 
3), a 40 piedras cada juego 

• Partidas de Tute, cántico con caballo y rey, indómito por superar los 100 puntos, al mejor de 
3 juegos, es decir, es necesario ganar 2 y cada uno de ellos a alcanzar o superar los 8 puntos 
ganados 

• Todas las rondas se celebrarán a 1 vuelta. 
• Habrá premios para primeros y segundos clasificados en cada modalidad, MUS y TUTE, en la 

proporción de 2/3 y 1/3 y el importe destinado a los mismos será del 100% recaudado.  
 
Las consumiciones de las parejas en el Club Social serán por cuenta de los participantes y se 
abonarán según acuerden entre ellos. 
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