XXXIII Campeonato mundial de Mus
Chino Hills 2010
Domingo 5 de Septiembre de 2010.
Acta de reunion complementaria de delegados
Siendo las 9:10 AM. Se da comienzo a la reunión asistiendo las siguientes personas y
representando a los siguientes países:
Argentina Sr. Néstor Amilcar García
Australia Sr.: Paco Guzman
Canada Sr. Mike Etchart
Chile sres. Ramón Mendiburu y Juan Carlos Lago
EE.UU. Sres. Pierre Etcharren y John M Ysursa
Francia Sres. Mattin Etchebarne y Albert Aguerre
Euzkadi Sr. José Luís García Loza
España Sr. Andrés Fernández
México Sr. Juan José Arrieta
Venezuela Sr. Jon Zubiri
Perú Sr.Juan Raúl Noblecilla
Ademas se agregan los sres. Frank Etchart de Canada y Jean Baptista Bidegaray
Se discute acerca de la organización de los proximos campeonatos quedando de acuerdo
que en principio el año 2012 lo organizara Canada. Los sres. Mike y Frank Etchart
aseguran la posibilidad de realizarlo en la ciudad de Vancouver en el mes de Septiembre
de 2012 cosa que sera ratificada por ellos una vez llegado a su pai y en un plazo no
superior a los proximos 3 meses.
Con esto se aseguraria los campeonatos del año 2011 en Francia y 2012 en Canada y
tambien se conversa del año 2013 el que seria organizado en conjunto por Euzkadi entre
las ciudades de Bilbao y San Sebastián, propuesta que sera respondida por el delegado
sr. Jose Luis Garcia Loza dentro de los proximos 6 meses. De ser factible esa opcion, el
año 2014 lo realizaria Chile. De no ser posible, se adelantaria la opcion de Chile quien
lo haria el año 2013 en vez del 2014. Los delegados de Chile sres. Mendiburu y Lago
aceptan este desafio comprometiendose para cualquiera de esos dos años.
El sr. Pierre Etcharen propone aumentar el costo de las delegaciones de los paises que
no son capaces de realizar un mundial, esto con el objeto que no se produzca el caso de
que algunas delegaciones asistan a los campeonatos solo con dos jugadores y paguen un
costo menor al de cualquier invitado. Pierre propone dejar el costo de delegacion en
US$1.000 por cada participante. Esto se somete a votacion obteniendo 1 voto a favor, 1
abstencion y 8 votos en contra por lo que se decide dejarlo tal cual esta.
Se conversa acerca de modificar las bases del campeonato con respecto al barajeo de
cartas quedando de acuerdo en que el jugador que acabara de dar las cartas, una vez
terminada la jugada, recogera y barajara los naipes pasandoselos al jugador de su
derecha inmediata quien nuevamente los barajara, los pasara a su izquierda para el corte

y procedera a reparatirlos para la siguiente jugada. Esta opcion es discutida, sometida a
votacion y aprobada por mayoria.
El sr. Pierre Techaren propone disminuir el juego de 4 a 3 chicos ganados con el fin de
no hacer un campeonato tan largo en partidas jugadas. Esta opcion tambien se discute
pero es rechazada por 3 votos a favor y 8 en contra por lo que se seguira jugando de la
misma manera.
Se discute, tambien, acerca del poder adelantar jugadas en un juego, Vale decir el poder
decirle al compañero si uno lleva pares o juego o punto sin haber llegado aun a esa
opcion. Esto tambien se discute y se acuerda que si es posible el adelantar jugadas como
tambien, si se quiere, el enseñar las cartas siempre y cuando ambas opciones sean para
todos los de la mesa.
Se aprueba, tambien, la obligación de que el juez deba hablar el o los idiomas que se
hablen en la mesa y deba traducir obligatoriamente todo lo que tenga real consecuencia
en el juego para que todos los de la mesa esten al tanto de lo que se este hablando en
ella.
Tambien se acuerda que la unica palabra que cierra la jugada es “ORDAGO”, todas las
demas como “a la mesa” o “todas” o alguna otra seran consideradas envites pudiendo la
pareja contraria el querer y contar dichos tantos al final de la partida.
El sr. Pierre Techaren en su calidad de presidente de la NABO agradece a todos los
delegados y asistentes por su participación y buena disposición para el desarrollo de este
mundial.
Finalmente la clasificacion final de este mundial es como sigue:
LUGAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PAIS
GANADOS
EUZKADI
12
FRANCIA
9
ARGENTINA
9
ESPAÑA (2)
8
EE.UU. (1)
6
CHILE
6
AUSTRALIA
6
ESPAÑA (1)
5
MEXICO
5
VENEZUELA
4
EE.UU. (2)
4
PERU
3
CANADA
1

PERDIDOS
0
3
3
4
6
6
6
7
7
8
8
9
11

CHICOS
6
5
7
12
7
7
14
10
15
12
16
13

Siendo las 11:20 minutos de la mañana se da por terminada la presente reunión

Pierre Techaren
Pdte comisión Mus NABO

Juan Carlos Lago
Secretario subrogante

XXXIII Campeonato mundial de Mus
Chino Hills 2010
Domingo 29 de Agosto de 2010.

Siendo las 8:20 AM. Se da comienzo a la reunión asistiendo las siguientes personas y
representando a los siguientes países:
Argentina Sr. Néstor Amilcar García
Australia Sr.: Paco Guzman
Canada Sr. Mike Etchart
Chile sres. Ramón Mendiburu y Juan Carlos Lago
EE.UU. Sres. Pierre Etcharren y John M Ysursa
Francia Sres. Mattin Etchebarne y Albert Aguerre
Euzkadi Sr. José Luís García Loza
España Sr. Andrés Fernández
México Sr. Juan José Arrieta
Venezuela Sr. Jon Zubiri
Perú Sr.Juan Raúl Noblecilla
Preside la reunión el sr. John Ysursa en su calidad de vicepresidente de la Euzko-Etxea
de Chino Hills Los Ángeles California, quien da a conocer el programa de actividades y
de partidas de este XXXIII campeonato mundial de mus de colectividades vascas.
También da a conocer el reglamento con el que se jugara al cual se le objeta el punto 17
del mismo que, por error de digitación, señala que las medias valdrán un punto y no dos
como realmente es. Corregido este punto se discute el punto de la sanción que tendría le
eventual caso de que algún jugador negase pares cosa que es discutida y se acuerda
dejar el reglamento tal cual esta y dando atribución al juez de cada partida para que
tome la decisión que estime conveniente en cada jugada. De no haber consenso entre
juez y jugadores se denomino una terna de tres jueces que dirimirá en caso de un no
acuerdo. Esta terna para este año recayó en los señores Juan José Arrieta de México,
Mike Etchart de Canadá y Mattin Etchebarne de Francia.
El sr. John Ysusrsa plantea la moción de comenzar las partidas mas temprano para así
poder adelantar las partidas del día Sábado y así dejar ese día como mañana libre. Esta
moción es discutida y aceptada por el pleno de los delegados.
El sr. Ysursa de EEUU. Explica e informa la implementación de una pagina Web
llamada www.globalmus.com la que será designada como pagina oficial para todos los
campeonatos de mus tanto anteriores como para futuro la que tendrá como propósito
principal la de informar de los resultados y programas de cada uno de los campeonatos
mundiales de mus. Esta página tiene un costo de US$100 anuales los que este año
fueron cancelados por el país anfitrión pero que en futuro serán cancelados de las cuotas
que pagan todos los países como cuota de incorporación. Esta moción se discute y se
acepta por el pleno de los asistentes además de felicitar al país organizador en la
persona del sr. Ysursa por el buen diseño y claridad de dicha pagina.
El Sr,Mattin Etchebarne delegado de Francia da a conocer el programa del próximo
campeonato mundial a realizarse en ese país en la ciudad de Anglet (Bayona) del 8 al 16

de Octubre de 2011 y cuyo valor seria de 1.150 euros por persona y que ya esta
informado en la pagina Web antes señalada.
El sr. Pierre Etcharen, solicita la pronunciación de los países asistentes respecto a la
organización de los próximos campeonatos de mus ya que solo esta seguro el del
próximo año. Luego de consultar a varios de la asamblea se decide esperar a la ultima
reunión de delegados ya que se analizara la posibilidad de que el campeonato del año
2012 lo organice Canadá, o en su defecto Argentina quien su delegado el sr. Garcia
tendrá que conversar dicha posibilidad con el secretario general Sr. Arriola. Chile
tendría la responsabilidad de organizar el campeonato del año 2013 de no haber otro
interesado. También se conversa de la posibilidad de realizar dicho campeonato cada
dos años pero esta decisión se desestima ya que de ser así seria el principio del fin de
los campeonatos mundiales de mus ya que se perdería el interés en ellos. Todo esto se
decidirá en la reunión de delegados del día Domingo 5 de Septiembre.
Por ultimo se somete a votación moción del sr. Andrés Fernández respecto a que por ser
el delegado de España y a la vez jugador como representante de la segunda pareja
participativa de España y al no venir el jugador representante de la pareja ganadora del
mundial anterior, se le permita a el no reemplazar al faltante en su calidad de delegado y
si se le permita al campeón anterior el hacerlo con otro participante. Esta moción es
votada y se acepta en fallo dividido la petición del sr. Fernández principalmente por lo
que el ha significado para la ejecución de los últimos campeonatos de mus y esto no
sentara precedente para los futuros campeonatos.

Siendo las 10,18 minutos de la mañana se da por terminada la presente reunión
quedando los temas pendientes para su cierre en la próxima sesión

Pierre Techaren
Pdte comisión Mus NABO

Juan Carlos Lago
Secretario subrogante

