CAMPEONATO DE GUIÑOTE SAN ALBERTO 2021. Reglamento
1.- A cada pareja se le asignará un número por sorteo que mantendrá durante el campeonato. Se le
comunicará junto con el calendario de la fase clasificatoria en secretaria de Dirección a lo largo de la
mañana del martes 9 de noviembre.
2.- Las parejas se encuadran en grupos de cuatro. Estos grupos se dirimirán por el sistema de liguilla a 1 sola
vuelta (martes y miércoles de 14 a 16 h). Cada partido de esta liguilla se jugará al mejor de 9 partidas. El
vencedor del mismo será quien antes gane 5 partidas. Aunque el espacio para las partidas es la Sala
Guara (Sala de reuniones al lado de conserjería) podéis concertar entre las parejas el horario y lugar más
conveniente y entregar el resultado en conserjería.
3.- En caso de que no se presente una pareja, se le darán por perdidos por cinco partidas a cero todos sus
enfrentamientos.
4.- La fase previa servirá para ordenar las parejas para la fase final.
5.- El criterio para establecer la clasificación es: A) Orden dentro del grupo de clasificación (Ej. Un 1º de un
grupo siempre estará delante de un 2º de otro grupo, aunque este último pudiera tener más partidos y/o
partidas. Igualmente, un 2º estará por delante de un 3º y un 3º antes que un 4º). B) mayor número de
partidos. C) A igualdad de partidos, mayor numero de partidas ganadas. D) Si continúa el empate, estará
por delante el de menor número de partidas perdidas E) Si persistiese el empate, estará siempre por
delante el que tenga un número de pareja inferior.
6.- El jueves (11/11/2021) a partir de las 10 h se facilitará, en conserjería, a cada pareja el calendario de la
misma en la fase final (jueves a las 14 h y 19 h). Si no se alcanzan las 32 parejas, las mejores clasificadas en
la fase previa, estarán exentas de la fase de 1/16 de final.
7.- La fase final se establecerá por el sistema de eliminatorias. Se jugará, incluida la final, al mejor de 7
partidas (quien antes gane 4). El ganador pasará a la ronda siguiente. El perdedor será eliminado.
8.- Los ganadores de las dos semifinales disputarán la final.
9.- Se jugará con baraja española de 40 cartas.
10.- Se cantará (cuarenta y veinte) con rey y sota del mismo palo, cuando la baza esté en poder de la pareja.
11.- Hasta que la baza no haya terminado (los 4 jugadores hayan tirado su carta) no se podrá cantar, hacer
acción de recoger ni acción de robar.
12.- Una vez que se haya dejado la carta sobre la mesa, ya no podrá retirarse.
13.- Sólo la persona que deba dar las cartas al comienzo de la partida podrá
barajar la misma.
14.- Queda prohibido hacer comentarios y hablar durante las partidas.
15.- No se podrá consultar, después de iniciada la partida, los tantos
contabilizados.
16.- Solamente se podrá ver la última baza jugada.
17.- El renuncio implica la pérdida de la partida. Si se pide renuncio y no ha
existido, perderá la partida quien lo haya solicitado.
18.- En caso de duda o problema, decidirá la mesa de control, cuya
resolución será inapelable, después de oír a las partes.
19.- Al finalizar las partidas se firmará la hoja con los resultados obtenidos y
se entregará a la mesa de control.
20.- En caso de que algún miembro de una pareja no pudiese asistir a una partida, el otro participante podrá
buscarse nuevo compañero, previo aviso a la mesa de control. En este caso, el nuevo participante no podrá
haber participado en las rondas anteriores.
21.- La entrega de premios tendrá lugar en la EPS, una vez finalizado el campeonato.

