
 

 

BASES DEL TORNEO 

 

1. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES  

 

En el Torneo de Póker Universitario podrán participar únicamente estudiantes de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real.  

 

2. INSCRIPCIÓN  

 

Cada participante deberá inscribirse en la página web 

https://delegacionderechoyccss.wordpress.com/ en el apartado habilitado al respecto 

facilitando tanto número de teléfono como un correo electrónico para poder contactar con el 

participante inscrito. Así mismo, deberá abonar en el plazo establecido y previo a la 

realización de dicha actividad de forma presencial, la cantidad de 2€ en la Delegación de 

Alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real. 

 

La inscripción y pago incluye:  

 

● El derecho a disponer de una sala de la Facultad para participar en el Torneo de 

Póker Universitario que tendrá lugar durante la “Semana Cultural” 2018, llevada a 

cabo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por parte de la Delegación de 

Alumnos; así como los beneficios asociados de la participación y victoria en la 

misma.  

 

(*) La Organización se reserva el derecho de admisión y no se hace responsable de todos 

aquellos contratiempos que surjan en la realización de la actividad. Así mismo, la 

Organización no se hace responsable de los robos o pérdidas de cualquier índole sufridos 

durante la celebración de este torneo.  

 

3. SISTEMA DE COMPETICIÓN  

 

Cada participante jugará una partida, y el ganador será el vencedor de su mesa. El jugador 

derrotado deberá abandonar la mesa.  

 

La forma de competición se podrá consultar en la página web 

https://delegacionderechoyccss.wordpress.com/  

 

4. CALENDARIO Y HORARIOS  

 

La Organización publicará tanto el calendario como los horarios en la página web 

https://delegacionderechoyccss.wordpress.com/ en el espacio habilitado al respecto con una 

semana de antelación y avisará a los participantes para que conozcan dicha información. 

Así mismo también estarán disponibles en los tablones habilitados en la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real para publicar estas noticias. 
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5. RECLAMACIÓN DE INCIDENCIAS O PARTIDAS  

 

Si cualquier participante desea presentar una reclamación sobre alguna incidencia ocurrida 

en la celebración de un partido en el que participara, deberá ponerse en contacto con la 

organización, reflejarla por escrito y enviarla a los correos electrónicos 

delalumnos.derecho.cr@uclm.es ó delegacion.alumnos.fdcs@gmail.com antes del día 21 

de marzo de 2018 para ser tenida en cuenta y llevar a cabo aquellas acciones que estime 

pertinentes. 

 

6. REGLAMENTO TÉCNICO DE JUEGO  

 

Las Reglas de Juego serán las establecidas por el Reglamento del Texas Hold’em Póker.   

 

● No se permite el intercambio de fichas entre jugadores.  

● Todo acuerdo entre participantes está prohibido, quedando a criterio de la 

organización la penalización o descalificación de los participantes que incurran en 

esta falta.  

● Antes del torneo se efectuaráun sorteo al azar para la asignación de mesas y 

posiciones. Se harán tantas mesas como el número de participantes lo requiera, 

asignando como máximo 8 jugadores por mesa. Es posible que no se asigne la 

misma cantidad de participantes a todas las mesas del torneo. En todo caso, la 

diferencia entre la cantidad de participantes asignados a una mesa con respecto a la 

cantidad de participantes asignados a cualquier otra mesa no será, en ningún caso, 

mayor a uno. 

● La Organización establecerá periodos de descanso cada cierto tiempo y se 

encargará de supervisar las fichas mientras dure dicho descanso.  

● Al participar en el torneo el jugador acuerda respetar las reglas y el protocolo del 

juego, y a comportarse de manera cortés, no causando desórdenes o perturbando el 

normal desarrollo del juego. El infractor a esta norma podrá ser descalificado del 

campeonato. Las fichas del participante descalificado serán puestas fuera de juego.   

● Ante cualquier situación especial o particular que se produzca en el desarrollo del 

torneo, será la organización quien tome la decisión final para dar una solución, 

teniendo ésta misma carácter definitivo e inapelable.  

 

Se jugará una única partida por cada mesa, y el vencedor será el que haya conseguido 

arrebatar todas las fichas al resto de aspirantes.  

 

Reglamento del Texas Hold´em 

 

http://www.poquer.com.es/reglas.html  

 

7. TIEMPO DE ESPERA  

 

Si pasados 10 minutos de la hora fijada para el inicio de la competición alguno de los 

participantes no está en la sala para jugar, se dará la partida por perdida para ese 

participante y a favor de sus contrarios, propiciando el avance en la competición y la 
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continuación del torneo; salvo que el participante que se retrase haya avisado con 

anterioridad los motivos del retraso y sean justificables. 

 

8. RESULTADOS  

 

Los resultados los recogerá el crupier designado por la Organización, quien se encargará de 

apuntar el avance de las partidas. Una vez finalizadas las partidas, este mismo tomará nota 

de los participantes vencedores y comunicará los resultados a la Organización de cara a la 

distribución de premios.  

 

9. PREMIOS A LOS PARTICIPANTES.  

 

El premio a cada uno de los miembros del equipo ganador consistirá en una entrada a la 

Cervezada de la Facultad con lugar en el recinto de Playa Park. 

 

11. DERECHOS ORGANIZATIVOS  

 

La Organización se reserva el derecho de admisión, adaptación y/o modificación de las 

normas anteriores así como del desarrollo de esta competición en caso de que las 

circunstancias así lo propiciaran y en caso de ser necesario por motivos sobrevenidos a su 

celebración. 


