1er CAMPEONATO VILLA DE CHECA DE GUIÑOTE
El primer campeonato Checano de guiñote, es un campeonato organizado por la
Asociación cultural San Bartolomé que pretende reunir a los vecinos de Checa
durante el año para poder disfrutar del pueblo y fomentar la relación entre los
checanos a la vez que disfrutan practicando uno de los juegos más arraigados y
tradicionales de nuestro pueblo.

Inscripciones
La inscripción podrá realizarse a través de la página web Checanos.com o en los bares de
Checa.
Cuota de inscripción 20€ por pareja que se abonaran en la Asociación Cultural San
Bartolomé antes del día 31de Diciembre de 2012. La inscripción no se hará efectiva hasta
que no se haya abonado la cuota.
Imprescindible que los concursantes sean mayores de 14 años.
El número de plazas para concursar es ilimitado.

Bases del concurso
El campeonato se disputara en forma de liga jugando todas las parejas entre sí (dependiendo
del número de parejas se harán grupos) clasificándose los mejores y disputando la ronda
final.
Las partidas se disputaran a 3 cotos de 4 juegos.
La asociación no se hace cargo de los encuentros entre las parejas. Serán las propias parejas
quiénes deberán contactar con las parejas rivales para acordar los encuentros por medio de
la página web o mediante el número de teléfono que se deja como contacto en la
inscripción.
Tampoco habrá un sitio especificado donde se tengan que jugar las partidas.
El resultado de la partida será comunicado a la Asociación cultural San Bartolomé mediante
el teléfono 636 183 794 o bien apuntando el resultado en las hojas del campeonato que
estarán disponibles en los bares del pueblo, o mediante el enlace de la pagina web.

Fechas y plazos de juego
El torneo comenzará a disputarse a partir del 1 de Enero de 2013 y antes del 15 de abril
2013 deberán haberse jugado el 40% del total de las partidas.
La totalidad de las partidas deberán de haberse disputado antes del 15 de agosto, día en que
se conocerán los emparejamientos de la fase final.
La fase final se disputara durante las fiestas en honor a San Bartolomé teniéndose que haber
jugado la final antes del 27 de Agosto de 2013
Las parejas que no cumplan los plazos seleccionados serán eliminadas.

Premio
Campeón: 50% de lo recaudado
Segundo puesto: 20% de lo recaudado
Tercer puesto: 10% de lo recaudado

Personas de contacto
Asociación Cultural San Bartolomé
Persona de contacto: David Pérez Gómez (telf. 636 183 794) o mediante la pagina Web
www.Checanos.com

Desde la Asociación cultural San Bartolomé…

¡¡¡Os animamos a todos a que participéis!!!
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