
XXXV Campeonato mundial de Mus de 
Colectividades Vascas 

 
Acta de reunión de delegados Complementaria 

 
 
 
Siendo las 11.03 se da por iniciada la sesión 
 
Preside la reunión el Sr. Mike Etchart en su calidad de presidente del comité 
organizador local. 
Ejerce la función de secretario el delegado de Chile Sr. Juan Carlos Lago y están 
presentes en la sala los siguientes delegados 
 
Argentina Sr. Iñaki Aramayo 
Australia Sr. Pedro Altuna 
Canada Sr. Mike Etchart 
Chile  Sr. Juan carlos Lago 
E,E.U.U. Sr. Pierre Etcharren 
España  Sr. Norberto Rodriguez 
Euskadi Sr. Jose Luis Garcia Loza 
Francia Sr. Martin Etchebarne 
Mexico Sr. Juan Jose Arrieta 
Uruguay Sr. Julio Garcia Denis 
Venezuela Sr. Jon Zubiri 
 
Asisten además en calidad de oyentes las siguientes personas 
 
Sra. Maria Elena Diaz de Uruguay, Tomas Ugarteburu y Frank Etchart de Canada, 
Benat Apestegui de Francia, Jean Baptiste Bidegaray de EEUU. , Mariano Larrañaga de 
Venezuela y el Sr. Juan Mendiburu de Chile. 
 
El Sr. Mike Etchart da a conocer el acta de la primera reunión de delegados la que es 
aprobada por la totalidad de los presentes. 
 
Se hace especial hincapié en que en los próximos mundiales los delegados forzosamente 
deberán saber jugar al mus ya que  parte fundamental de sus funciones es asistir como 
jueces en las respectivas partidas y ayudar a la organización local en el buen desempeño 
del campeonato y por eso tienen una tarifa diferenciada con el resto de los asistentes, de 
no ser así, el país participante solo podrá asistir como delegación con sus dos 
respectivos jugadores siendo uno de ellos el responsable de efectuar las labores de 
delegado en las respectivas reuniones teniendo derecho a voz y voto.   
Se abre el debate acerca del  país responsable de la organización del próximo 
campeonato mundial. El delegado de México sr. Juan José Arrieta, presenta en la sala al 
señor Agustín Palacios quien anuncia que México podría organizar el campeonato 
mundial el año 2014 en un hotel resort en la ciudad de Cancún. La moción es aceptada y 
agradecida por los presentes. El delegado de Chile sr Juan Carlos Lago, toma la palabra 
y comunica que su país estaría en condiciones de organizar el campeonato el año 2013 



priorizando principalmente que este tipo de campeonatos permanezca duradero en el 
tiempo. Al mismo tiempo el delegado de Uruguay sr. Julio García Denis informa que 
Uruguay se compromete con la organización del campeonato para el año 2015 y el 
delegado de Euzkadi se pronuncia respecto a que el año 2016 la ciudad de San 
Sebastian será nombrada capital del turismo europeo y por tal motivo dicha ciudad 
podría ser sede del campeonato ese año pero quedaría por confirmar. El sr Pierre 
Etcharren de EE.UU. informa que de no ser posible el 2016 en San Sebastian, la sede de 
ese año podría ser en la ciudad de Las Vegas EE.UU. y si lo logra hacer Euskadi el 2016 
êl lo organizaría el 2017 en esa ciudad. 
En resumen estarían comprometidos oficialmente el año 2013 en Chile, 2014 en 
México, 2015 en Uruguay y el año 2016 por definir en Euskadi o EE.UU. 
El sr. Juan Carlos Lago de Chile, comunica que el mundial del año 2013 en su país 
podría hacerse en otra ciudad no siendo Santiago y debido al costo que esto ocasiona y 
debido al poco apoyo económico local necesita que las delegaciones que participan 
deberán realizar la cancelación de las mismas a mas tardar el dia 31 de Mayo de 2013 y 
los acompañantes que asistan deberán tener cancelado el 50% de la cuota con un plazo 
máximo al 30 de Junio del mismo año. El 50 % restante quedara en derecho propio de 
cada asistente si desean cancelarlo inmediato o el dia de la llegada a Chile. Se fija como 
cuota por delegación la misma de este año es decir US$ 1.200 que incluye dos 
jugadores y un delegado. El valor del acompañante será entregado mas adelante cuando 
se tenga claro el lugar y la fecha en que se llevara a efecto el campeonato. Además el sr. 
Lago de Chile se compromete a entregar el lugar, la fecha y el valor de los 
acompañantes antes del día 31 de Diciembre de 2012. 
Teniendo ya los campeonatos definidos como seguros hasta el 2016, se otorga un 
aplauso y deseo de éxito para los responsables y el Sr.  Etchart da a conocer el resultado 
oficial final que es el que sigue. 
 
 
 

Lugar Pais Part.Ganadas Chicos 
1 FRANCIA 9 4 
2 ARGENTINA 8 5 
3 E.E.U.U. 8 5 
4 VENEZUELA 7 6 
5 ESPAÑA 7 5 
6 URUGUAY 5 8 
7 EUSKADI 4 9 
8 CANADA 2 4 8 
9 CHILE 4 8 
10 MEXICO 4 7 
11 AUSTRALIA 3 6 
12 CANADA 1 3 5 

 
 La posición del tercer y 9 puesto se debió a que al estar empatados en partidas y chicos 
ganados, la posición se define de acuerdo al resultado de la partida jugada entre ellos tal 
como quedara establecido actas anteriores. 
 
Se acuerda entre todos los asistentes en que por falta de tiempo el acta se firma dejando 
constancia que esta acta y la de la primera reunión serán impresas y pegadas en libro de 
actas respectivos el que en este momento el sr Mike Etchart hace entrega al señor Juan 



Carlos Lago en su condición de próximo organizador del XXXVI Campeonato mundial 
de Mus de colectividades vascas. 
 
Siendo las 11.47 horas, el sr Mike Etchart agradece a todos los presentes por su 
colaboración y entusiasmo a lo que se otorga un caluroso aplauso dando por finalizado 
el XXXV Campeonato Mundial de Mus de Colectividades Vascas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vancouver ,  Septiembre 28 de 2012  
 


