SOCIEDAD CICLISTA VITORIANA
REGLAMENTO CAMPEONATO DE MUS 2018
Artículo 1. Objetivo del campeonato.
Con el tradicional Campeonato Social de Mus, de la Sociedad Ciclista Vitoriana, se
pretende fomentar la caballerosidad, deportividad, armonía y amistad de los/as socios/as en
un contexto lúdico dentro de la Sociedad.
Todos los participantes están obligados a conocer el presente reglamento y las bases que se han
creado para este campeonato.
Artículo 2. Participantes y modalidad de competición
Podrán participar en el mismo, los/as socios/as que previamente hayan realizado la inscripción.
Se disputará por parejas, por el sistema tradicional en Álava: ocho reyes, ocho ases y cuarenta
Piedras.
Las partidas serán a tres juegos ganados y se jugarán a ida y vuelta en el mismo día.
Artículo 3. Lugar, horario y calendario.
Se desarrollará en los locales de la S. C. Vitoriana (Herrería, 108) a lo largo del mes
de noviembre.
El inicio de las partidas será a las 20:00 h. de forma puntual.
Si por razones suficientemente justificadas, una pareja no pudiera cumplir con el horario
establecido y previa comunicación a la pareja contraria, podrán consensuar otro horario
diferente.
En función del número de parejas inscritas, se confeccionará el correspondiente calendario que
será necesario respetar, salvo que hubiera acuerdo entre las parejas afectadas, para
jugar las partidas en otro día u horario.
Artículo 4. Forma de puntuación.
La puntuación será la tradicionalmente usada en el campeonato de mus de Álava.
Partida ganada, 2 puntos.
Partida perdida, 1 punto.
No presentados, cero puntos al ausente y 2 puntos al presente.
Los resultados de cada partida, en cuanto a juegos, servirán para dilucidar los casos de empate,
al final del campeonato

Artículo 5. Casos de empate.
En los casos de empate al final del campeonato entre dos o más parejas, para conocer el orden
de posiciones se sigue la norma siguiente:
En primer lugar, la clasificación se hará con arreglo a los puntos obtenidos por cada pareja
empatada, a razón de dos puntos por partida ganada y uno por partida perdida.
Si persiste el empate: Se suman los juegos a favor de cada uno de los empatados.
Por otro lado, se suman los juegos en contra de cada uno de los empatados. Se divide el número
de juegos a favor entre los juegos en contra. El coeficiente que nos dé es el que establece las
posiciones.
Si a pesar de ésta fórmula, persistiera la igualdad, se iría a la suma de los juegos totales de todo
el grupo donde han participado, en busca del mejor coeficiente.
Si aún y todo se mantuviese empate en coeficiente, se disputarían nuevas partidas entre los
empatados, en las que se contabilizarían hasta las piedras conseguidas en cada juego para
resolver definitivamente los empates.
Artículo 6. Entrega de premios.
La entrega de txapelas a los vencedores y diplomas a los participantes se hará en la ceremonia
de entrega de premios a los finalistas de la temporada cicloturista (El día 1 de Diciembre en el
Gran Hotel Lakua). Para tener derecho a dicho premio se deberá estar presente en dicho acto, o
justificar convenientemente la ausencia

