
Bases del Torneo de Parchís: 

 

Actividad abierta a todo el mundo a partir de los 8 años de edad, tanto para socios 

como no socios de la asociación. Los menores de 12 años deben ir acompañados de 

un adulto responsable en todo momento. 

 

El mínimo de participantes requerido para realizar el torneo es de 8 personas. 

 

El torneo consiste de una partida eliminatoria y una final.  

 

Se harán mesas de 3 o 4 jugadores cada una. El ganador de cada mesa en la primera 

ronda del torneo (eliminatoria) pasará a la final, que podrá ser de 2 a 4 jugadores, en 

función del número de mesas que haya habido en la ronda eliminatoria. El vencedor 

del torneo será aquel que gane la final. 

 

Si alguna de las mesas descuadra por falta de participantes (bien porque no se ha 

llegado al mínimo requerido para el buen funcionamiento del torneo o porque ha 

habido una baja de última hora), algún miembro de la organización del torneo podrá 

participar en el mismo. Este organizador tiene derecho a llevarse premio en caso de 

ser el ganador del torneo o bien de participar en el sorteo de los juegos que se rifan 

entre los jugadores no ganadores. No obstante, tiene también todo el derecho a 

rechazar dichos premios. 

 

Si un organizador es el ganador del torneo y rechaza el premio, este se sorteará entre 

el resto de participantes.  

 

Si a un organizador le toca uno de los juegos que se sortean entre los participantes no 

ganadores y lo rechaza, simplemente se sorteará de nuevo entre el resto de 

participantes.  

 

Las reglas de juego válidas durante el torneo se indicarán justo antes de empezar las 

partidas eliminatorias. 

 

 

 

 

 



Premios: 

 

 1 Pokino 

 1 Monopoly: My Hero Academy.  

 

El ganador del torneo, es decir, quién gane la final, elegirá qué juego quedarse de 

entre los 2 que se otorgan. El juego restante se sorteará entre los demás participantes. 

 

1 mismo jugador no podrá recibir más de un premio. 

 

 


