BASES DE JUEGO DE SALÓN “BRISCA”

1.- ORGANIZACIÓN: A cargo de la Oficina de Deporte del Departamento de DIDECO
de la I. Municipalidad de Alhué.

2.- OBJETIVO: Realizar un encuentro de hombres y mujeres a nivel comunal que
pretende cultivar este juego de entretenimiento que por muchos años ha sido parte de
los Alhuinos y así mantener nuestras tradiciones.

3.- LUGAR: Restaurante “El París” , calle 21 de mayo s/n Villa Alhué.

4.- INSCRIPCIONES EN DIDECO O EN EL DÍA DE LA ACTIVIDAD:
Desde: 09 de Agosto del

Hasta: 12 de Agosto del 2022

5.- FECHA Y HORARIO DE INICIO: 13 de agosto a las 15:00 hrs.

6.-DE LOS PARTICIPANTES O SISTEMA DE COMPETENCIA:





Pueden participar hombres y mujeres.
Mayores de 18 años
Cada pareja se define sola.
La pareja puede ser mixta

7.- DE LOS PARTIDOS:






Se usará Naipe nuevo
Cada persona dará las cartas.
Se jugará con Reglamento normal (el que se leerá antes de comenzar)
Se jugarán patas de cuatro.
Se jugará todos contra todos.

8.- DE LOS PUNTOS:
 La pareja que gana un partido será equivalente a dos puntos
 Los tres primeros puntajes darán los lugares para premiar

9.- DEL CONTROL:
 Cualquier discrepancia que no se resuelva, la vera el Juez General

10.- SUSPENSIÓN:
Quedarán automáticamente fuera de competencia los jugadores que ocasionen
agresiones verbales o físicas en contra de alguna persona que esté participando en la
actividad.

11.- DE LOS GANADORES:

 Será Ganador el que obtenga la mayor cantidad de puntos y así sucesivamente
se definirá el segundo y tercer lugar. En caso de igualdad de sumatoria se
jugará partido para definir el ganador.
12.- DE LA PREMIACIÓN:

 A la pareja ganadora del 1er lugar se entregará un Parlante con Bluetooth a
cada participante, más su respectivo Diploma.
 A la pareja ganadora del 2do lugar se entregará una Parrilla eléctrica, más su
respectivo Diploma.
 A la Pareja ganadora del 3er lugar se entregará una Juguera o Licuadora, más
un diploma que certifique su participación.

BASES TORNEO RAYUELA

1.- ORGANIZACIÓN: A cargo de la Oficina de Deporte del Departamento de DIDECO
de la I. Municipalidad de Alhué.

2.- OBJETIVO: Realizar un torneo comunal de Rayuela para incentivar a las personas a
practicar esta disciplina y así rescatar raíces y tradiciones de nuestra comuna.

3.- LUGAR: Restaurante “El París”, calle 21 de mayo s/n Villa Alhué.

4.- INSCRIPCIONES DIDECO O EN EL DÍA DE LA ACTIVIDAD:
Desde: 09 de agosto del 2022 Hasta: 12 de agosto del 2022

5.- FECHA Y HORARIO DE INICIO: 14 de agosto a las 15:00 hrs.
Deben estar presentes todos los inscritos al momento de comenzar.

6.-DE LOS PARTICIPANTES O SISTEMA DE COMPETENCIA:
 Pueden participar hombres y mujeres mayores de 18 años
 Cada competidor portará sus tejos, los que deben ser de diámetro legal, no
importando su peso.
7.- DE LOS PARTIDOS:
 Se elegirán las parejas mediante sorteo
 Se Jugará todos contra todos hasta una convocatoria de 10 parejas, si se juntan
de 11 en adelante se harán dos grupos, sacando los dos primeros de cada
grupo, se hará sorteo para jugar las 3 parejas ganadoras.
 Los partidos se jugarán por parejas a doce rayas
 Los hombres harán su tiro desde 14 metros
 Las mujeres harán su tiro desde 10 metros
 Los participantes deberán tirar los tejos de detrás de la línea de medición,
quien no cumpla obtendrá cero puntos en dicho partido.
 De cada pareja que valla jugando, le corta a la siguiente pareja.

8.- DE LOS PUNTOS:
 Cada partido ganado dará la suma de 02 puntos
 Los tres primeros puntajes darán los lugares para premiar

9.- DEL CONTROL:
 Todos los partidos tendrán un árbitro por lado. Elegidos por los competidores.
 Cualquier discrepancia que no se resuelva, la vera el Juez General

10.- SUSPENSIÓN:
Quedarán automáticamente fuera de competencia los jugadores que ocasionen
agresiones verbales o físicas en contra de alguna persona que esté participando en la
actividad.

11.- DE LOS GANADORES:

 Será Ganador el que obtenga la mayor cantidad de puntos y así sucesivamente
se definirá el segundo y tercer lugar. En caso de igualdad de sumatoria se jugará
partido para definir el ganador.
 Se premiará al jugador que haga mayor cantidad de quemadas.

12.- DE LA PREMIACIÓN:

 A la pareja ganadora del 1er lugar se entregará un Parlante con Bluetooth a cada
participante, más su respectivo Diploma.
 A la pareja ganadora del 2do lugar se entregará una Parrilla eléctrica, más su
respectivo Diploma.
 A la Pareja ganadora del 3er lugar se entregará una Juguera o Licuadora, más un
diploma que certifique su participación.
 También tendremos para el “Mejor Quemador” un premio que consiste una
Juguera, más un Diploma de reconocimiento por su buena presentación.

