
 
         “IX TROFEO DE MUS - MEMORIAL CELESTINO BAC AS, SM ” 

 
REGLAMENTO DEL TORNEO 

 
• Se admiten las señas tradicionales en la mayor parte de España. 

Las señas falsas o no tradicionales quedan totalmente prohibidas, quedando descalificadas 
las parejas del Torneo que incidiesen en ello. 

 

• Las cartas se darán siempre por arriba y no se podrán ver éstas hasta que se 
haya hecho el reparto total de las mismas. 

 

• Queda prohibido preguntar señas. 
 

• Cualquier jugador podrá solicitar barajar las cartas, pero siendo obligatorio que el último 
en hacerlo sea el que le corresponde repartirlas. 

 
• Se admite el mus visto cuando involuntariamente se descubre una carta mientras se están 

repartiendo éstas, quedando esta jugada supeditada a la decisión del mano, si es mus visto 
o no, una vez que se hubiese visto sus cartas. 

 
• Si al repartir las cartas se diera alguna carta de más o de menos a alguno de los jugadores 

se invalidará la jugada y se volverán a dar las cartas. 
 
• No se podrán enseñar bajo ningún concepto las cartas hasta que se haya ventilado el 

juego, que entonces si que estarán obligadas las dos parejas a enseñar obligatoriamente las 
cuatro cartas, aunque éstas no tengan valor que apuntarse. 

 
• Si los dos componentes de una pareja envidan distinto número de tantos o no envidan y el 

otro mete órdago, siempre la pareja oponente tendrá opción a elegir el envite que más le 
convenga. 

 
• En una jugada, si no se pluraliza, se sobreentiende que cada jugador habla por su parte, 

por tanto, bien sea su puesto postre o mano, el compañero que no haya hablado puede 
rectificar su jugada; por supuesto, si uno de los compañeros ha dicho órdago o quiero, esa 
jugada queda culminada. 

 
• Si algún jugador al cantar su jugada se equivocase y en vez de decir pares si, o juego si, 

dijese pares no, o juego no, llevando jugada, deberá dejarla en paso y enseñar los pares o 
el juego que lleve, según corresponda al error cometido. 

 
• No será de aplicación el deje. 
 
• No se considera válida la “TREINTA Y UNA REAL”, compuesta de tres sietes y la sota de 

oros. 
 
• Cualquier otra incidencia que se produzca en el juego será arbitrada por la Comisión 

Organizadora.  
 


