15.000 € EN PREMIOS FIJOS

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN:
170 € por persona

GRUPO “A”

(*150 € reservando antes del 30 de Junio de 2012)

- Campeón del grupo “A”: 6.000 €, trofeos,
chapela campeones y título maestros mus.
- Subcampeón del grupo “A”: 2.500 €,
regalos y diplomas
- 3º Grupo “A”: 1.500 €, regalos y diplomas
GRUPO “B”
- Campeón del grupo “B”: 1.300 €, regalos
y diplomas.
- Subcampeón del grupo “B”: 800 € y
regalos
- 3º Grupo “B”: 400 €. y regalos
- 4º Grupo “B”: fin de semana en parador ****
(para dos personas, a determinar)
GRUPO “C”
- 1º Grupo “C”: tablet PC
- 2º Grupo “C”: cámaras digitales
- 3º Grupo “C”: marcos digitales
- 4º Grupo “C”: reproductores MP3
- 5º Grupo “C”: lomos ibéricos
- 6º Grupo “C”: quesos de oveja
*Los premios en metálico son brutos y se les
aplicará, la retención legal

PAQUETE ESPECIAL SEDE
760 € (dos personas)
Paquete compuesto de:
- Habitación doble con desayuno buffet
- Cóctel de Bienvenida
- Cena Gala con espectáculo
- Inscripciones y participación en campeonato
(Los precios se mantendrán reservando antes del 30-06-12)

COORDINACIÓN E INSCRIPCIONES:
Móvil de información: 636 53 67 08
E-mail: info@musyocioelpunto.es
Web: www.musyocioelpunto.es
Hotel Torrequebrada: Tel.: 952 446 000

Se darán 15’ de cortesía en el comienzo de las
partidas. Se podrá modificar el orden de las partidas.
Las bases del reglamento de mus estarán
expuestas para su cumplimiento.
La organización se reserva el derecho de modificar los horarios si fuese necesario

MIERCOLES 04/07/12:
20:00 Horas - Recepción de participantes,
cóctel de bienvenida, comienzo del
campeonato (SE JUGARÁN 2 PARTIDAS)
JUEVES 05/07/12:
18:30 Horas - (SE JUGARÁN 4 PARTIDAS)
VIERNES 06/07/12:
18:30 Horas - (SE JUGARÁN 4 PARTIDAS)

Eliminatoria a 3 ceros en grupo A, y eliminación
en grupo B y C

SABADO 07/07/12:
11:30 Horas - (SE JUGARÁN LAS FINALES)

Las partidas serán de cuatro juegos de 40 tantos
cada uno, excepto la final que será a 5 juegos.

21:30 - CENA GALA Y ENTREGA PREMIOS
CON ESPECTACULO EN SALA FORTUNA

