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BASES 

PRIMERA. 
Las modalidades en las que se podrá participar serán: 
 Mus 
 Tute 
 Brisca 
 Dominó 
 Parchís 
 Bolos 
 Petanca 
Las  Asociaciones interesadas podrán apuntarse a tantos juegos como deseen. 
SEGUNDA. 
DESARROLLO DE LOS JUEGOS 
La competición se desarrollará en tres fases: local, comarcal (si fuera 
necesaria) y provincial. 
  
       a) Fase Local: Tiene por objeto la formación de equipos representativos de 
cada Asociación. Serán las propias Asociaciones las encargadas de formar los 
equipos de esta fase. Pueden tomar parte en esta Fase Local, todos los miembros 
de la Asociación de Mayores  de la localidad que previamente hayan formalizado 
su inscripción a través de las hojas adjuntas. 
Una vez finalizada esta fase, cada coordinador, o representante de la Asociación 
deberá informarnos de  los  respectivos equipos campeones, que estarán 
formados por los dos (2) primeros clasificados de cada modalidad deportiva 
convocada. 
  
       b) Fase Comarcal: En ella podrán tomar parte, únicamente, los equipos 
campeones de cada Asociación inscrita. De esta fase saldrán los equipos 
campeones de cada comarca que tendrán derecho a participar en la fase final 
provincial. 
Se entenderán, a este efecto, las mismas comarcas que se tuvieron en cuenta en 
las reuniones mantenidas en 2020 con las Asociaciones. 
Al igual que en la fase anterior, se clasifica para la fase final provincial el primer 
equipo clasificado de cada comarca o los 2 primeros clasificados individuales de 
cada categoría y modalidad deportiva 
Esta fase se desarrollará, únicamente, en el caso de que hubiera un número 
elevado de  clasificados de la Fase Local. 
 
 
 
 



 
 c) Fase Final Provincial: A celebrar en el mes de septiembre, 
lugar por determinar. Se disputará entre todos los campeones locales o 
comarcales seleccionados, previamente, en las fases anteriores, y los 
jugadores clasificados individualmente en las respectivas fases 
comarcales. En esta fase final, un  mismo finalista, o finalistas, no 
podrá jugar en más de una modalidad. Esta cuestión se solucionará 
previamente en cada Asociación.. 
 
TERCERA. 
El plazo para inscribirse en los juegos finaliza el día 31 de mayo. 
Una vez recibidas las distintas solicitudes se facilitará la información 
necesaria para el comienzo de los mismos. 
Las fechas previstas para el desarrollo de los juegos serán entre  
julio y agosto, se concretarán las mismas una vez que se haya 
cerrado el plazo de inscripciones. 
 
CUARTA. 
De cada Asociación deberá nombrarse un responsable, que deberá 
coordinar las competiciones que se lleven a cabo en dicha  Asociación.. 
 
QUINTA. 
INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones para participar en el I Campeonato Provincial de 
Juegos de Mesa y Populares, deberán formularse a través del siguiente 
correo y en las fichas diseñadas al efecto. ebodoque@dipucuenca.es; 
mabriones@dipucuenca.es 
 
SEXTA. 
PREMIOS 
Habrá un premio por modalidad. La cantidad del mismo será de 
200€. 
El premio no se otorgará a los particulares, es decir, se entregará a 
la Asociación a la que pertenezcan los participantes campeones. 
La  entrega de los premios será el mismo día de la final provincial. 



SERVICIOS SOCIALES 


