
REGLAMENTO MUS SAN JUAN 2023 

INSCRIPCIÓN 
Se realizará directamente en la recepción del edificio del deportivo o mediante el correo 
blanca_hernandez@race.es hasta el 31 de enero. Cuadros, reglas y orden de juego se publicarán 1 de 
febrero en tablones de anuncios y en el en la web: complejodeportivo.race.es. Inicio del torneo 4 de febrero.  
Inscripción gratuita. 

La admisión al torneo será por riguroso orden de recepción de solicitudes. La inscripción en el Torneo se 
cerrará el 31 de enero, salvo que la Comisión Organizadora considere oportuno admitir inscripciones con 
posterioridad. 

Si hubiera alguna causa imprevista, la Comisión Organizadora estará facultada para modificar las bases, 
horarios y sistemas de juego para la mejor marcha del Torneo. El fallo de la Comisión será inapelable. 

La entrega de premios se realizará junto con la entrega del Torneo Social de Dominó. 

El torneo se jugará los sábados y domingos en el Chalet Social del Golf, en la sala de juego. 

Torneo gratuito.  
Edad mínima de juego 18 años 

SISTEMA DE JUEGO 
El torneo se disputará mediante el sistema de juego “ROUND ROBIN” (todos contra todos) los fines de 
semana, a partir de las 16:00 horas, en el Chalet Social de Golf. 

Las partidas serán a dos juegos y un tercero en caso de empate 

El torneo está fijado con fechas establecidas desde la primera hasta la última ronda, de manera que haya 
una visión general de la duración del torneo. 

Cada ronda se podrá jugar de forma aleatoria, de mutuo acuerdo entre parejas, no siendo obligatorio 
disputarlas por orden cronológico.  

Al concluir cada partida se rellenarán las casillas del Acta de Partida, anotándose el resultado final con los 
juegos ganados por cada pareja. 

**Aquella pareja que no haya disputado ninguna partida, habiéndose cumplido el plazo de fechas de la 
segunda ronda, podrá ser expulsada del torneo, por desinterés del mismo.  

CLASIFICACION 
El orden de clasificación de las parejas se establecerá en función de los puntos obtenidos; sumando un 
punto por cada partida ganada.  

mailto:blanca_hernandez@race.es


Si una pareja abandona voluntariamente o por causas ajenas al torneo, se eliminará del cuadro aplicando 
W.O. y se cambiarán los resultados como 2-0 a favor del resto de  parejas implicadas. 

En caso de empate por puntos de dos parejas, se validará el resultado de la partida disputada entre ambas, 
para establecer la clasificación. 

En caso de empate por puntos de más de dos parejas, para establecer la clasificación, se procederá en el 
siguiente orden: 

1. - Mayor número de juegos obtenidos en las partidas de las parejas
empatadas.

2. - Mayor diferencia de juegos en las partidas de las parejas
Empatadas.

3. - Sorteo por el comité organizador.


