
ACTA DE t3 REUNIoN DEL rcfilv CAMPEONATO INTERNAGIONAL DE MUS 2011

La reuni6n ha comenzado a las 10:00 horas en el Centro Azureva, en Anglet (6a500) el
domingo I de odubre 2011.

PRESEN,TACToN pE LOS pELEqApOS

- FRANCIA: Totte ELGUE;Jean-Claude ELISSALDE
- ARGENTINA lfiakiAMMAYO
- AUSTMLIA: Ruben ALVARO
- EUSI(ADI: Jos6 Luis GARCIA LOZA
. ESPAfiIA: ANdT6S FERNANDEZ
- URUGUAY: Ju|io C6sar GARCIA DENIS
- MEXICO: Juan Jos6 ARRIETA
- PERU: Juan Raul NOBLECILIS
- CHILE: Sim6n ECHENIQUE
- CANADA: Mikel ETCHART
- ESTADOS UNIDOS: Jean Baptiste BIDEGARAY
- VENEZUEIS: Mariano LARRAfrIAGA

lgualmente presentes en la reuni6n;
- ARGENTINA: Juan GONTALEZ
- CANADA: Frank ETCHART
- CHILE: Alfonso ECHENIQUE

Asi como las Sefioras ASCASO Marie-Jos6 y Kattalin ELGUE, secretarias de Ia Federaci6n
Francesa.

Lectura del ACTA de la reuni6n oue tuvo luoar qn CHINQ (USA) en. el 2010.

Todos los delegados estdn de acuerdo con eltexto lefdo.

PR9GBAil,IA DEL GAMPEONATO 2011.

La delegaci6n Francesa indica gue las partidas de mus comenzerdn eldomingo, 9 de octubre
2A11, a las 16:00 horas.

Lectura de la 1a partida con sus jueces y lectura de la 2a partida.
Los jueces para estas partidas serdn designados antes de comenzar.

La Federaci6n Francesa recuerda que todos los delegados hardn de juez de forma rotatoria.
El Sr. Juan Jos6 Anieta reitera que es una obligaci6n. Los Sres. Elgue y Elissalde que una
comisi$n suprema de tres jueces debe ser constituida en caso de litigio. Proponen: Sr. Juan
Jos6 Anieta, Mikel Etchart y Jean-Claude Elissalde, por conveniencia, ya que estas personas
hablan elfranc6s y elvasco.
Proposici6n aceptada por los delegados.

lnterviene elSr. Jos6 Luis Garcia Loza que indica la obligaci6n de barajar las cartas antes de
distribuirlas. ElSr. Mariano Lanafiaga indica que cada mesa deberia tener la libertad de
decidirlo. $e reitera que el reglamento exlge que las cartas sean barajadas.



El Er. lftakiAramayo pregunta sison los jugador.es y no los jueces quienes distribuyen las
cartas, lo cual le es confirmado. El Sr. Juan Jos6 Anieta interviene para precisar que es
obligatorio respetar los horarios de juego y nadie debe ausentarse para participar en otras
ac{ividades.

El Sr. Aramayo transmite un cordialsaludo de parte del Sr- Aniola y desea a todos que pasen
una buena semana. Aplauso de todos los delegados en honor al Sr- Aniola.

El Sr. Elgue aclara que todas las partidas se jugarin a 4 chicos ganados. Si hay un empate
entre los dos primeros, jugarin la finalel sibado. Si hay un empate entre 3 equipos: se
cuentan el n0mero de chicos y puntos para la clasificaci6n del 30, y los dos primeros juegan Ia

final.

El Sr. Elgue agradece a las delegaciones de Argentina y Canadd por su gran participaci6n en el
Mundial del2Q11.
El Sr. Elissalde aclara que se han presentado 69 jugadores y acompafiantes y nos da los
detalles por delegaci6n:

- Argentina: 23
- Euskadi: 6
- Estados Unidos:4
- Chile: 5
- Uruguay: 4
- Venezuela: 2

Canadi: I
M6xico: 5
Peni: 4
Espafia: 4
Australia: 3

Eldelegado de Euskadi, Sr. Garcla Loza nos informa de la participaci6n del Sr. Antonio
Conecher, elviemes, sdbado y domingo.

El Sr. Akaro pregunta si los acompafiantes ayudan a subvencionar el viaje de los jugadores. El
Sr. Elgue asegura que no es asi, ya que un gran ntmero de patrocinadores han financiado el
evento. 22Ohan ayudado a financiar el presupuesto, aclara el Sr. Elissalde. El Sr. Julio C5sar
Garcia Denis indica que se les hace mucho m6s dificilencontrar patrocinadores a los paises
lejos del Pais Vasco.

ORGANIZACIoN DEL MUNDIAL 2012 EN CANADA

Presentaci6n por el $r. Frank Etchart con entrega de programas a todos los presentes.
La Ilegada de tas delegaciones se har6 en Vancouver elviernes, 21 de septiembre 2012, donde
pasardn la noche. El pr6ximo dia, salida de Vancouver en un crucero en barco hacia Alaska,
con varias escalas, durante una semana. Los participantes necesitar6n de dos (2) visas: una
para elCanad6 y otra para los Estados Unidos. Este crucero ha sido elegido como la mejor
soluci6n, a causa de Ia gran extensi6n del pa[s.
El Sr. Etchart nos hace saber que la empresa maritima exige el nombre de los participantes y
acompafiantes para elmes de enero. Esto causa un problema a todos los delegados
presentes. El Sr. Etchart indica que no es posible cambiar de nombre en la lista. Serd tambi6n
necesario efec{uar un adelanto de 500 euros por participante para finales de enero. Los
asociados de Canad6 deben negociar con la empresa maritima, porque es imposible para
ciertas delegaciones dar una lista con nombres ftjos.



En elprecio delcrucero, todo es*d incluido salvo las bebidas. En efecto, Ias bebidas
aumentarian el precio en aproximadamente $ 250.00 por persona. Las bebidas ser6n
compradas individualmente por medio de billetes (tickets). Se indica tambirSn que serian
necesarios unos 100 participantes para amorlizar los gastos. El Sr. Fem6ndez sugiere el pago
de $ 1100.00 por cada delegaci6n para el mes de enero.
El Sr. Etchart indica que el crucero puede ser cancelado hasta finales de junio.
El programa del Mundial20l2 que ha sido entregado a cada delegado deberd ser estudiado
durante la semana y serd tema de discusi6n elsibado, durante la reuni6n de clausura. El Sr.
Julio C6sar Garcla Denis observa Ia originalidad de la propuesta Canadiense. Todos los
delegados felicitan a sus hom6logos canadienses por el trabajo efectuado.

PREUSToN PAM LA ORGANTZACTON pEL MUNp|AL2013.

El lugar previsto para 2013 es Euskadi. ElSr. Garcia Loza nos aclara eln0mero de problemas
a solucionar y pide una demora hasta fin de afio, ya que hay mucha incertidumbre con los
cambios politicos entre ciudades y gobiemos.
Se le hace Ia pregunta a Chile. El Sr. Echenique afirma que ellos podrlan organizar el Mundial
2013 en Chile si, para finales de afro, Euskadi no pudiese.

El Sr. Mikel Etchart quiere que se precise elcosto de un acompafiante. El Sr. Elgue aclara que
el precio por persona es de $1600.00

Se indica, a continuacion, el precio pagado por las delegaciones: 2 jugadores mds un delegado.
Este precio es de $1100:00. ElSr. Julio C6sarGarcla Denis sugiere un incremento de
$100.00. Algunas delegaciones como M6xico y Australia sugieren de aumentarlo a $1500.00.
Las otras delegaciones no estdn de acuerdo porque, segfin el pals, los pagos se hacen
individualmente y no como en Australia, donde se hacen a trav6s del Euskal Etxea.

El Sr. Etchart vuelve a repetir la cuesti6n de la forma de pago: aen d6lares o en euros?
El Sr. Aramayo sugiere de hablar en moneda del pais organizador.

El Sr. Jos6 Luis Garcia Loza indica que, por razones diversas, solo 6 paises sobre 12
participantes organizan el Mundial. El Sr. Julio C6sar Garcia Denis afirma que el Uruguay
puede organizar el Mundial en e|2014 o en el 2015 pero necesitarian una participaci6n de unas
80 personas para ser viable. Ellos tambi6n dependen de un cambio de gobiemo.

El Sr. Afuaro evoca et retomo de Navana at campeonato, El Sr. Anieta hace saber que el
presidente, Sr. Fermin, con quien habl6 por tel6fono, no quiere saber nada,

Habiendo sido discutidas todas las cuestiones del d[a, la reuni6n se clausura a las '11h40.

Firma de los delegados.
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ACTA DE CLAUSURA DE 1A ASAMBLEA GENERAL DE MUS DE 2311

Sibado, 15 de sctubre 201 1. Centro de Azureva de Anglet, Francia-

Comienzo de la reuni6n: th45 con la presencia & 12 delegaciones de la Federaci6n
lnternacionalde Mus. Asistieron igualmente a esta reuni6n sin voz consultativa las mismas

rersonas que acudieron a la Asamblea Generaldeldomingo 9 de oc{ubre 2011, y tambi6n los
Sres. Antonio Conecher y Pierre Etchanen. El Sr. Elgue ha abierto la sesi6n agradeciendo a
los Sres. Conecher y Etchanen su presencia en la reuni6n. El Acta de Ia reuni6n anterior,
habiendo sido traducida alespafioly distribuida a los delegados, elSr. Elgue les pregunta si
tienen algo que rec*ificar.
EI Sr. Garcia Denis seflala un eror Jos6 Luis Garcia Loza sugiri6 elaumento de $100.00 de
cotizaci6n y no Julio C6sar Garcia knis. Por lo demis, los delegados estdn de acuerdo con el
Acta.
Se afinna que elActa de hoy seri escrito en ftanc6s en e! "Libro de Actas", una traducci6n
En espafiol ser6 enviada por correo a los delegados y elActa se presentarApara serfirmada
durante la pr6xima reuni6n- Con esto, elActa de la reuni6n anterior se present6 para ser
firmada por los delegados presentes.
El Sr. Elgue anuncia la vic{oria de equipo de Euskadi, victoria que la asamblea aplaudi6.

La clasificaci6n fue la siguiente:
1- Euskadi: Sres. Vicente,,Antonio

Ribero, Angel
2- Francia: $res. Amestoy, Julien

Etchart, Fabrice
3- Mrixico: Sres. Mendiburu, Miguel

Gutienez, Justo
4- Australia
5- Espafia
6- Estados Unidos
7- Venezuela
8- Francia 2
$ Per0
'10- Euskadi2
11- Argentina
t2- Uruguay
13- Chile
14- Canadd

El Sr. Aramayo subraya una organizaciSn sin faltas y un programa muy variado, a lo cual los
participantes responden con un aplauso.
El Sr. Etchart aclama la variedad de actividades propuestas durante Ia semana pero indica que
el uso del tiempo previsto no dejaba mucho tiempo libre, y algunos acompafiantes se quejaron.

El Sr. Elissalde recuerda a los presentes que esta tarde hay un tiempo libre previsto, en
Bayona, hasta las 18:00 horas.

No teniendo mds comentarios sobre la organizaci6n de esta semana, la discusi6n se orienta

sobre el problema que presentan tas dos victorias consecutivas de los dos jugadores de
Euskadi. Et $r. Garcia Loza admite que ellos no podrdn ir al CanadS como mmpeones de este
a6o. Por el contrario, si ganan el campeonato de Euskadi otra vez el afio que viene, nada les
impide de participar en el campeonato mundial del affo que viene. El Sr. Garcia Denis pide al



$r. Garcia Loza que, aunque no hay nada que reprocharles, estos dos jugadotes no se

presenten el afio que viene. El Sr. Garcia Loza piensa que estos dos jugadores han ganado

esta plaza al calificarse en *ente a otros 90 equipos, y no se les puede pedir eso.

El Sr. Conecher piensa que eso es quivalente a un castigo'

El Sr. Lanafiaga de Venezuela, no pone en duda el honor de estos jugadores pero dice que los

organizadoreJde estos tomeos en general, se pueden reservar el derecho de aceptar o no a

esltos equipos. El Sr. Akaro pregunta con qu6 derecho se puede prohibir el registro de estas
persona$.

El Sr. Elissalde recuerda que ya hubo una discusi6n en el 2002 y que esta regla de dos afios

consecutivos ya fue decidida. heitera que hay un gran riesgo de que ciertos pa[ses se nieguen

a participar por el hecho de que estos jugadores ganan siempre, y son considerados como

profesionales por los otros participantes-

El Sr. Garcia Loza recuerda que 6l mismo ha pedido que la barajada de cartas sea obligatoria

para que no haya duda alguna. Adem6s, no considera que sus jugadores sean profesionales;

simplemente, juegan muy a menudo.
El dr. Garcia benis se acuerda del mal ambiente que existia ya en el 2003 sobre este tema;

considera que serla bueno para Euskadiy para el Campeonato de Mus, que estos jugadores

hicieran una pausa.
El Sr. Etchanen dice que esta discusi6n va repiti6ndose desde hace ya 10 affos y es muy dificil

tomar una decisi6n poi el bien del Mus. Seria la asamblea quien deberia tornar esta decisi6n'

El Sr. Aramayo recuerda que la Argentina tom6 ya, de su propio acuerdo, esa decisi6n,

despu6s de haberse encontrado en la misma situaci6n, y todo esto en un espiritu de

renovacifn. El sugiere que Euskadihaga lo mismo durante un afio'
El Sr. Garcia Loza piensa que una tal decisi6n serla una mala publicidad_para el Campeonata

de Euskadi y que les podrian acusar de discriminaci6n: estos no son profesionales, a su

parecer.
Ll Sr. Noblecilla entiende la posici6n de Euskadiy dice que no deberia ser la responsabilidad

de esta federaci6n de tomar esta decisi6n sino de la asamblea de las federaciones,

excluyendo asi toda pol6mica. El propone una pausa de un afio despu6s de 2 victorias

consecutivas.
Los Sres. Correcher y Akaro contin0an pensando que esto no se puede imponer.

A lo cual los Sres. Etthart, Echenique, Etcharren y Elissalde responden que hay una

desmoralizaci6n de los jugadores frente a las repetidas victorias de Euskadi, y esto podria tener

el efecto de disuadir a algunos paises a participar en mundiales futuros.

El Sr. Anieta sugiere un voto para finalizar este debate. El Sr. Elgue observa que hay 2

propuestas diferentes:
Excluir los jugadores de todo campeonato futuro. (sr. Etchanen)

- Excluir ns jugadores de todos los campeonatos durante 1 afio. (Todos los demis
delegados).

El Sr. Noblecilla sugiere de proceder alvoto en dos partes:

- 1 Pausaono.
- 2 Duraci6n.
Elvoto se efectfia a mano levantada.
1) Todos los delegados menos los de Euskadi y Australia estSn de acuerdo con una pausa.

Zi prcgunta: aquiEn quiere una exclusion definitiva? Solamente Venezuela y USA estSn a

favor.
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3) Pregunta: apausa de un affo o dos? Espafia, Per0, Chile, Uruguay, Canad6, Francia,
Venezuela, USA, a favor de 2 afios. Argentina, M6xico, Euskadi, Australia por 1 afio.

La pausa de 2 afios es aprobada.

El Sr. Garcia Loza dice que en estas condiciones 6l no puede garantizar el campeonato del
2013.

Al haber agotado eltema, las preguntas se dirigen sobre la organizaci6n del Mundial 2412.
El Sr. Etchart anuncia una relajaci6n de las exigencias de la agencia de viajes (linea maritima);
se podrSn dar los nombres m6s tarde, en mayo o junio.
Los contactos se hardn por medio de las federaciones, las cuales tomarin responsabilidad por
el ntirnero de camarotes reservados.
El Sr. Etchart aconseja a todos que se familiaricen con la necesidad de visados para Canadi y
USA.

Se plantea otra vez Ia cuesti6n de pago, que se pone inmediatamente a voto:
- De $1100 hoy, lse aumenta a $1200 o $1500?
- 1) $1200 - Todos los delegados salvo Australia-
- 2) $1500 - Australia.
El pago a efectuar pasar6 a ser de $1200 por equipo y por pals.

No habiendo mds preguntas, el Sr. Elgue clausura la sesi6n a las 11h36.

Firmas de oficiales y delegados.


	Mus 2011_NEW.pdf
	Mus 2011_NEW2.pdf

