
TORNEOS SPHERA 2010 

TORNEO DE MUS 
 

 
 

¡Gran Torneo de Mus! Demuestra tu habilidad con las cartas. Inscripciones en la 
el Bloque IX de la EUIT de Telecomunicación, hasta las 15:30h del lunes 12 de 
Abril. Cuota de inscripción: 6€ por pareja. Plazas limitadas a 32 parejas. 
 

El torneo se celebrará en la semana de Sphera, en horario de tarde, de 
15:30 a 17:30. Se harán tantas rondas como sean necesarias, en función 

de los participantes. Las partidas tendrán lugar en el Bloque IX de la 
EUIT de Telecomunicación. 
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TORNEOS SPHERA 2010 

TORNEO DE MUS 
 

REGLAMENTO 

 

 
1.- Las parejas deberían estar 10 minutos antes de la hora de comienzo del torneo 
en el local donde se haya de celebrar. Los encuentros comenzarán a las 15:30 
horas. Las partidas se celebrarán en el Bloque IX de la EUIT de Telecomunicación 
del lunes 12 al jueves 15 de abril, en función de la evolución temporal del torneo. 
  
2.- Se dará un margen de 10 minutos tras el comienzo de la hora oficial de las 
partidas como cortesía. Tras ese tiempo, los jueces descalificarán a la pareja que 
no asista. La decisión de los jueces es inapelable. 
 
3.- No se admitirán ni la jugada del perete ni la de la real. 
 
4.- Si una pareja no puede jugar las partidas sucesivas en los horarios habilitados 
para el torneo, queda desclasificada. 
 
5.- La cuota de inscripción será de 6 euros por pareja. 
 
6.- Se limita la asistencia a 64 participantes divididos en 32 parejas. Puede 
participar cualquier miembro de la comunidad universitaria de la Universidad 
Politécnica de Madrid, así como socios de la Asociación de Actividades Culturales. 
 
7.- Se jugará a 3 vacas de 3 juegos cada una. La pareja que gane dos vacas 
seguidas, pasa a la siguiente ronda. 
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