Consejería de Bienestar Social
Dirección Provincial de Toledo

FIESTAS DEL MILAGRO 11-MARZO-2.017
CAMPEONATOS DE TERCERA EDAD
Billar-Continental-Cinquillo-Rami-Parchís-Cincuenta y una
Chinchón-Rana-Galleta-Tute-Dominó-Mús-Brisca-Petanca

Del 23 de enero al 8 de marzo/2.017
ORGANIZA: Centro de Día para Personas Mayores
PATROCINA: Ayuntamiento de Illescas
NORMAS PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTOS CAMPEONATOS
1.- Pueden participar todos los socios del Centro de Mayores de Illescas. Las inscripciones
podrán realizarse hasta 5 minutos antes del comienzo de cada Campeonato. Una vez
comenzado el juego no se podrá cambiar de compañeros.
2.- Todos los Campeonatos se jugarán en el Centro de Mayores de Illescas, comenzando a
jugarse las partidas los días y horas siguientes:
BILLAR ( Categorías
AyB)

INDIVIDUAL

23-ene

LUNES

15:30 H.

CONTINENTAL

INDIVIDUAL

25-ene

MIÉRCOLES

16:00 H.

CINQUILLO

INDIVIDUAL

27-ene

VIERNES

16:00 H.

RAMI

INDIVIDUAL

30-ene

LUNES

16:00 H.

PARCHÍS

INDIVIDUAL

01-feb

MIÉRCOLES

16:00 H.

CINCUENTA Y UNA

INDIVIDUAL

03-feb

VIERNES

16:00 H.

CHINCHÓN

INDIVIDUAL

07-feb

MARTES

16:00 H.

RANA

INDIVIDUAL

09-feb

JUEVES

16:00 H.

GALLETA

INDIVIDUAL

10-feb

VIERNES

16:00 H.

TUTE

PAREJAS

13-feb

LUNES

16:00 H.

DOMINÓ

PAREJAS

20-feb

LUNES

16:00 H.

MÚS

PAREJAS

24-feb

VIERNES

16:00 H.

BRISCA

TRIOS

02-mar

JUEVES

16:00 H.

PETANCA

PAREJAS

06-mar

LUNES

15:30 H.
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3.- Las partidas se podrán jugar hasta las 8,00 de la tarde, por lo que los participantes
deberán estar dispuestos para jugar hasta esa hora. Sí algún participante se marchara
antes de esa hora sin haberse terminado el Campeonato y sin autorización de las
personas designadas como árbitros, quedará automáticamente eliminado.
4.- Los participantes podrán apuntarse a una o varias modalidades de Campeonatos. No
obstante, con el fin de que los premios queden repartidos, quien resulte Campeón en
dos modalidades de juego ya no podrá seguir participando en otros juegos.
5.- Antes del comienzo de cada Campeonato, entre todos los participantes apuntados se
nombrará un juez árbitro. Si no hubiera acuerdo para nombrar árbitro, se designará
por el Consejo del Centro. Las decisiones de los árbitros serán inapelables.
6.- Los Campeonatos se realizarán por eliminatorias o por liguilla, en función del número
de inscripciones, decidiéndose los enfrentamientos por sorteo. Se proclamará Campeón
de cada modalidad de juegos:
BRISCA: Al mejor de 3 partidas de 7 juegos cada partida.
Ganando 2 partidas no será necesario jugar la tercera.
TUTE:

Al mejor de 3 partidas, de 9 juegos cada partida.
Ganando 2 partidas no será necesario jugar la tercera.

MUS:

Al mejor de 3 partidas, de 4 juegos cada partida.
Ganando 2 partidas no será necesario jugar la tercera.

BILLAR: Se jugarán 2 campeonatos para Categoría A y Categoría B.
Categoría A para los jugadores de nivel superior.
Categoría B para los jugadores de nivel inferior.
El día 20-Enero, se reunirán todos los participantes del Billar con los
miembros del Consejo responsables (Antonio Lara y Victor Girón), quienes
previa consulta con los participantes decidirán en que categoría (A o B)
jugarán cada uno de los socios inscritos, así como el sistema de juego y el
calendario de las partidas.
Todas las partidas serán a 50 carambolas, terminando siempre la partida el
jugador que no inició el juego.
Para los demás juegos se determinará antes de comienzo de los Campeonatos el
sistema de juego de cada una de estas modalidades de común acuerdo entre todos los
participantes.
7º.- Para que pueda jugarse cualquier modalidad de Campeonato, será imprescindible que
se inscriban como mínimo 4 participantes si es individual, 4 parejas o 4 tríos para la
Brisca. En caso contrario el Campeonato no se celebrará y no se entregarán trofeos.
8º.- El miércoles día 8 de marzo/2.017, a las 18:00 horas en el Centro de Mayores de
Illescas, tendrá lugar el Acto de entrega de Premios a los ganadores de cada
campeonato.
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