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Madrid, 9 de febrero de 2023 
 
 
 

BASES del IX Torneo de Mus “SAN JOSE” convocado por la Asociación y el Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Madrid 

 

Inscripción 
 

La inscripción tendrá un coste de 5€ (CINCO EUROS) por persona, que se abonará 
directamente al realizar el trámite en la Secretaria de la AIIM y del COIIM indistintamente, en la 
calle Javier Ferrero, 10, o mediante correo electrónico a aiim@aiim.es 

 

El torneo se celebrará los días 27 y 28 de febrero y 1 y 2 de marzo, en la sede del COIIM 
y AIIM en la calle Javier Ferrero, 10. 

Todas las partidas deberán estar formadas, al menos, por un Ingeniero Industrial 
colegiado o asociado, debiendo comunicar el nombre de los participantes e indicar quien es el 
colegiado o socio. 

 

El número de parejas quedará limitado a 20 y en función del resultado será ampliado en 
las sucesivas convocatorias anuales a un mayor número de participantes, siendo admitidos al 
torneo por riguroso orden de recepción de solicitudes. La inscripción en el Torneo se cerrará el 
23 de febrero, salvo que la Comisión Organizadora considere oportuno admitir inscripciones con 
posterioridad. 

 

Si no se cubriera el cupo de 20 parejas inscritas, o por cualquier otra causa imprevista, 
la Comisión Organizadora estará facultada para modificar las bases, premios, horarios y sistemas 
de juego para la mejor marcha del Torneo. El fallo de la Comisión será inapelable. 

 

La Organización del Torneo se reserva el derecho de rehusar cualquier inscripción sin 
estar obligada a indicar el motivo. 

 

Reglas 
 

1. El Torneo se jugará por el sistema de TRES CEROS-tres partidas perdidas-. En este 
sistema, mientras no se pierdan tres partidas se jugará en el Grupo A. 
Las parejas del Grupo A que pierdan tres partidas y, por consiguiente, tengan tres ceros, 
pasarán a jugar en el Grupo B. en este grupo quedan eliminadas las parejas con una 
partida perdida. 

 
2. Todas las partidas se jugarán a tres juegos ganados de 30 puntos. Las finales de los 

grupos A y B se jugarán a cuatro juegos ganados de 40 puntos. 
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3. Si por alguna causa - que a juicio de la Organización fuese justificada – uno de los 
integrantes de la pareja no pudiese asistir a las partidas, el participante tendrá opción 
PREVIA COMUNICACIÓN A LA MESA ORGANIZADORA de sustituir a su compañero por 
otra persona que no esté inscrita en el Torneo. Una vez empezada la partida el suplente 
tendrá que finalizarla. Cualquier persona que haya hecho una suplencia sólo podrá ser 
suplente de la misma pareja un único día. En caso de que tuviera que hacer otra 
suplencia en la misma pareja otro día, pasará a ser titular de la misma, no pudiendo 
participar más en el Torneo el otro titular. 

 
4. En los Grupos A y B no podrán enfrentarse dos veces las mismas parejas, salvo que estén 

jugando las finales. 

 
5. En los sorteos sucesivos, si el número de parejas es impar, a la que queda exenta en los 

mismos se le apuntará una partida ganadora. 
 
6. No hay 31 real. 
 
7. No hay deje. 
 

 
 

Premios 

Grupo A 

CAMPEONES Trofeo e Insignia de la Carrera 
SUBCAMPEONES Trofeo e Insignia de la Carrera 
TERCEROS Bandeja e Insignia de la Carrera 

 
 

Grupo B 
 

CAMPEONES Trofeo e Insignia de la Carrera 
SUBCAMPEONES Bandeja e Insignia de la Carrera 
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PROGRAMA DEL TORNEO 

 
Lunes, 27 de febrero 

 
Se jugarán dos partidas 

 
17:00 h.: Apertura y comienzo del Torneo. 
Sorteo de parejas y primera partida. GRUPO A 
18:00 h.: Segunda partida GRUPO A. 

 
Martes, 28 de febrero 

 
Se jugarán tres partidas. 

 
17:00 h.: Tercera partida GRUPO A 
18:00 h.: Cuarta partida del GRUPO A y 1ª Partida GRUPO B 
19:00 h.: Se jugarán las partidas correspondientes del GRUPO A y B 

 
Miércoles, 1 de marzo 

 
Se jugarán tres partidas. 

 
17:00 h.: Se jugarán las partidas correspondientes del GRUPO A y B 
18:00 h.: Se jugarán las partidas correspondientes del GRUPO A y B 
19:00 h.: Se jugarán las partidas correspondientes del GRUPO A y B 

 
Jueves, 2 de marzo 

 
18:00 h.: Se jugarán las partidas correspondientes del GRUPO A y B 
19:00 h.: Se jugarán las partidas semifinales del GRUPO A y B 
20:00 h.: Se jugarán las partidas finales del GRUPO A y B 

 
En función del número de parejas inscritas, podría modificarse el programa del torneo. 


