BASES CAMPEONATO DE CHIN-CHON DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y
EMPRESA
1. Este campeonato estará dirigido principalmente, por lo que se les da prioridad en la
inscripción, al alumnado de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de
Oviedo.
2. Para participar, el alumno debe depositar entre los días 12 y 19 de marzo, ambos
inclusive, en la conserjería del aulario 02, un sobre con:
• 1,5€ de inscripción
• el impreso de inscripción adjunto en las presentes bases
Los participantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos indicados en esta
convocatoria serán descalificados automáticamente.
3. El 1º premio será el importe total recaudado.
4. Cada partida se realizará en subgrupos de 4 participantes, establecidos de cuatro en
cuatro, por orden de inscripción.
5. El campeonato se establecerá por eliminatorias, semifinal y final establecido de acuerdo
a la cantidad de personas inscritas.
6. Cada partida eliminatoria, semifinal y final se jugará a 100 puntos, eliminando a cada
concursante una vez supere los 100 puntos.
7. Los tanteos de cada subgrupo los realizará un propio participante de dicho subgrupo
elegido al azar o por la mayoría de sus compañeros.
8. Se podrá realizar CHIN-CHON ganando automáticamente la partida cuando se realice
escalera de color de un mismo palo con 7 cartas y sin comodín.
9. El comodín será el as de oros.
10. Si una persona inscrita al campeonato no se presenta, será automáticamente eliminado
una vez se de comienzo al campeonato.
11. SI está permitido realizar menos 10 con el comodín (as de oros)
12. Cuando una persona realice menos 10, el resto de sus compañeros NO podrán quitarse
cartas o restar puntos.
13. Solo se podrá cerrar con menos de 4 puntos. Cuando un jugador cierra el resto de
compañeros si se podrán quitar puntos o descartar con las jugadas de los demás.
14. NO se considerarán trío por ejemplo caballo, rey y as del mismo palo.
15. Inscribirse y participar en este campeonato, conlleva la aceptación integra de estas
bases y aquellas decisiones que tomen los miembros de la organización.
16. Cualquier otra duda, norma, etc que pudiera aparecer durante la realización del
campeonato será consultada con los miembros de la organización.
17. Se sancionara con 25 puntos, cuando un jugador cierre mal, con más de 4 puntos o con
un trío mal hecho.
Se sancionará con 50 puntos, cuando un jugador trate de hacer trampas.

Inscripción concurso de Chin-Chón Facultad de Economía y Empresa
Nombre y apellidos del concursante:

Titulación en curso:

NIF o NIE:

Dirección de correo electrónico de contacto:

Teléfono de contacto:

