
                       PRIMER TORNEO DE MUS 
                                SEPTIEMBRE 2012 
                    ORGANIZA: CAMPING “EL BIERZO” 

 
INSCRIPCIONES 
 
Los participantes deberán inscribirse improrrogablemente antes del día 1 de septiembre de 2012. 
El precio por pareja será de 20 euros cada una, es decir, 10 euros por persona, a entregar en efectivo el día de llegada al Camping. 
Los interesados deberán comunicarlo mediante un correo electrónico a la siguiente dirección 
rafcadma@lesein.es 
indicando el nombre, apellidos y DNI de los participantes. 
Los jugadores podrán inscribirse por parejas, o bien de forma individual, procediéndose a un sorteo entre estos últimos para conformar las parejas restantes. 
En el caso de no llegar a cubrirse el mínimo de plazas, el torneo quedará suspendido, comunicándolo de forma inmediata a todas aquellas personas que hubieran formalizado 

su inscripción, quedando a su disposición la retirada de los importes entregados en la oficina del Camping. 
El Torneo también podrá ser suspendido por parte de la Dirección del Camping por causas de fuerza mayor. 
El número mínimo de participantes será de 32 personas. 
El Campeonato dará comienzo el día 10 de septiembre. 
 
NORMAS 
 
Los participantes deberán acreditar su mayoría de edad a través de su DNI en el momento de la inscripción. 
Los participantes deberán respetar las normas establecidas en el Camping durante su estancia en el mismo ( horarios, no admisión de perros y demás normas publicadas en la 

página web del Camping www.campingbierzo.com ). 
A los participantes del campeonato se les deducirá un 20% del coste de su estancia. 
 
El tiempo máximo de espera para comenzar una partida con respecto a la hora prevista será de 15 minutos, quedando automáticamente eliminada la pareja que no se haya 

presentado. 
Se permite que si un integrante de una pareja falla sea sustituido por otra persona. En ningún caso se permitirá la sustitución de los dos miembros de la pareja en una misma 

partida. 
No se podrán cambiar la fecha ni la hora de las fases, ni de ninguna partida, ni de la final. 
Todas las partidas se jugarán al mejor de 5 juegos (3 juegos ganados). 
Cada juego se jugará a 40 piedras (8 amarracos). 
En la fase final, se jugarán a la modalidad denominada de "CUATRO REYES". 
Sí es válida la treinta y una real (tres sietes y una figura). 
Se aplicará el barajeo doble obligatorio. Es decir, después de realizado el tanteo, el jugador que ha dado las cartas será el encargado de recogerlas, de barajar y de pasarle el 

mazo a su rival situado a su derecha, que deberá volver a barajar antes de dar a cortar y repartir. 
No está permitido mentir, es decir, los naipes declarados serán los que se tengan: no se pueden pasar señas falsas ni declarar abiertamente las cartas que no se tienen. 
Las señas admitidas para el torneo son: 

- 2 reyes: morderse el labio inferior. 

- 2 ases: sacar la lengua de frente. 

- Medias: mover los labios cerrados hacia un lado. 

- Duples: levantar las cejas, o levantar ambos lados de la boca con los labios cerrados. 

- Treinta y una: guiñar un ojo. 

- Treinta: alzar los dos hombros. 

- Veintinueve: alzar un hombro. 

- Cortar el mus: inclinar la cabeza hacia un lado. 

- Envidar más: levantar la cabeza. 
No se permitirá a ninguna persona ajena a la organización estar entre las mesas de los jugadores. 
 
PREMIOS 
Primer premio: 2 jamones ibéricos y 1 caja de vino de 6 botellas de tinto reserva DO Bierzo 
Segundo premio: 1 botillo y 1 caja de vino de 6 botellas de tinto reserva DO Bierzo 
Tercer premio: 1 caja de vino de 6 botellas de tinto reserva DO Bierzo 
 
PUBLICIDAD 
La fotografía de los ganadores de los premios aparecerá en los medios de comunicación participantes en el Torneo y en la web del Camping. 
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