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COMO ORGANIZAR EL CAMPEONATO DE MUS EN CADA LUGAR 
 

PONERSE EN CONTACTO CON LOS ORGANIZADORES 

 
Tienes que ponerte en contacto con el coordinador de la zona. El te abastecerá de todo lo necesario 
para la organización del evento: 

- FICHA DE CONTROL: Se presentara una vez transcurrido el campeonato y se rellenará el 
formulario de la siguiente dirección www.ehmus.eus/antolakuntza  

- EL CARTEL: El cartel general que anuncia el campeonato. 
- LA CIRCULAR: El documento que tienes entre manos con su respectivo documento adjunto.  
- Contacto: 

o Se te proporcionara el teléfono de contacto y el email del responsable de la zona. 
o Email general de contacto: idazkaritza@ehmus.eus  

 

LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA ORGANIZAZION DEL EVENTO 

 
EL LUGAR: Hay que intentar conseguir un lugar idóneo para desarrollar correctamente el 
campeonato. Un lugar donde haya mesas, una sociedad, casa de cultura o un espacioso bar. Es 
importante tener en cuenta donde se practica este juego e intentar desarrollarlo en su ámbito natural.  
 
LAS HERRAMIENTAS: No nos olvidemos que para jugar al mus hacen falta cartas, tantos y tapetes. 
Hay que buscarlos donde haya. 
 
LOS PREMIOS: Recomendamos que complementéis los premios generales con otros locales 
pidiéndoselos a los bares o sociedades en los que se desarrollara el campeonato. Los premios 
generales los podéis ver en nuestra página Web: www.ehmus.eus  
 

LOS SIGUENTES PASOS 

 
CONCRETAR FECHA: 13 de marzo de 2022 es el límite para desarrollar las clasificatorias de los 
pueblos 

 
DIA y HORA: Es importante tener en cuenta otras iniciativas o espectáculos que puedan entorpecer la 

participación en el campeonato. Por lo cual tener en cuenta que el objetivo es tener la participación 
posible y para eso es clave saber concretar el día y la hora idóneas. 
 
AVISAR A LA ORGANIZACIÓN: Es importante que en la pagina Web aparezcan 
correctamente el día, lugar y hora en el que desarrollaremos el campeonato, no solo por 
divulgar el evento, si no que para que lo cubran los medios de comunicación. Para ello os 
pedimos que aviséis lo antes posible el día, lugar y hora en el que haréis el campeonato en 
vuestro pueblo. Para ello podéis rellenar el formulario de la web 
www.ehmus.eus/antolakuntza/ mandar un email al idazkaritza@ehmus.eus vía whatsapp 
(0034) 644228817 y hacérselo saber al responsable de la zona. 

 
DIVULGAR LA CITA: 

TODA LA INFORMACIÓN se recoge www.ehmus.eus en esta página tienes toda la 
información. Así que no tienes que romperte la cabeza. 

 
CARTELES y PANFLETOS. Te harán llegar el cartel general en el cual tendrás que anotar el 
día lugar y hora del evento. En la sección de propaganda de la página Web tienes otras 
herramientas: El panfleto, para adecuarlo a tu pueblo y dejarlo o repartirlo. Contempla un 
espacio para poner los colaboradores que cada lugar. 

 
 

ZIRKULARRA CIRCULAR 
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EL DIA DEL CAMPEONATO 

 
FICHA DE CONTROL: Se tendrá que rellenar el mismo día del campeonato (rellenar también el 
formulario de www.ehmus.eus/antolakuntza ) y enviarla el siguiente día mediante el coordinador y vía 
email a la dirección: idazkaritza@ehmus.eus . Agradeceríamos que mandases FOTOGRAFIAS sobre 
el transcurso del evento con el objetivo de publicarlos en la Web. Recordad que podéis mandarlas por 
whatsapp (0034) 644228817 pero no olvidéis poner el herrialde y vuestra localidad. 
 
LA INSCRIPCIÓN: Cada pareja aportara 20 euros en el momento de su inscripción. 
 
FECHAS A RECORDAR: 

 Las clasificatorias COMARCALES deberán TERMINAR antes del 13 de marzo. 

 Los días(26-27 marzo) que se celebraran las eliminatorias en cada HERRIALDE. 

 El día, hora y lugar de la FINAL de Euskal Herria(9 de abril 2022, en BAIGORRI) 
 
INGRESO DE LA INSCRIPCIÓN: Al terminar el campeonato (o el siguiente día) Se ingresara 20 
euros por pareja inscrita en la siguiente cuenta de Caja Laboral: 3035 0155 36 1550047044 
 ATENCIÓN al hacer en ingreso se tendrá que concretar el concepto de la siguiente manera: 

 Concepto: Herrialde + pueblo + numero de parejas + lugar 

 Ejemplo: NA + Etxarri + 20 + zapatero 
 
REPRESENTACION DE CADA PUEBLO QUE PASARA AL HERRIALDE: La representación de 
cada pueblo ira en proporción a la participación. La organización  de cada herrialde, se reserva el 
derecho de proporcionar los clasificados teniendo en cuenta cada herrialde, así como a tener que 
hacer fases eliminatorias  de clasificación locales o de eskualde, cuando la participación supere el 
máximo de parejas asignado al pueblo o comarca.  
 
Dicho esto aclaramos: 

 EL MINIMO DE PARTICIPANTES para que se tenga en cuenta el evento es de CUATRO 
PAREJAS. 

 Participando entre 4 y 10 parejas, pasara una pareja al herrialde. 

 Participando entre 11 y 18 parejas, pasaran dos parejas al herrialde. 

 Participando entre 19 y 25 parejas, pasaran tres parejas al herrialde. 

 Participando entre 26 y 31 parejas, pasaran cuatro parejas al herrialde.  

 Participando entre 32 y 38 parejas, pasaran cinco parejas al herrialde. 

 Participando entre 39 y 45 parejas, pasaran seis parejas al herrialde. 

 Habrá que pasar o tener a mano el contacto de una o dos parejas suplentes. 
 
REGLAMENTO DE MUS: El reglamento general de mus lo podéis bajar desde la página Web 
www.ehmus.eus  Un pequeño adelanto sobre las reglas:  

 En los pueblos se podrá jugar a 4 o 8 reyes, según las costumbres. 

 En el herrialde se jugara a 4 reyes. 

 La final de Euskal Herriko Mus Txapelketa se jugara a 4 reyes. 

 Cada partida se jugara a, 3 juegos y 8 hamarrekos. Aun así la organización podrá hacer que se juegue 
a 2 juegos o 6 hamarrekos por razones organizativas. 

 No se admitirán señas, salvo las que se contemplan en el reglamento. 

 No se tomara en cuenta 31 reales. 

 No se admite hablar en la lengua que desconozca el contrario. 

 Cualquier duda será aclarada por los organizadores. 

 

 

 

 
Actualizado el 24 de ostubre del 2019. 
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