XLI Campeonato mundial de Mus
MACACHIN 2018
Septiembre 22 de 2018
Acta de reunión de delegados
Siendo las 9:15 AM. Se da comienzo a la reunión asistiendo las siguientes personas y
representando a los siguientes países
Argentina Sr. Fernando Mujica y Jorge Rabufetti
Chile sr. Juan Carlos Lago y Juan Mendiburu
EE.UU. Sr. Pierre Etcharren y Jose Luis Urrutia
Francia Sres. Hospital, Biscay y Arancet
Euzkadi Srta. Edurne Blanco
México Sr. Pablo Mendiburu
Uruguay Sr.: Julio Garcia Denis
Venezuela Sr. Mariano Larrañaga
Peru Sr.: Juan Jose Meneses
España Sr.: Gorka Larrañaga
Navarra Sr,; Timoteo Etxeberria
No asisten a este mundial los representantes de Australia y Canada por distintos motivos
personales asi como tampoco la pareja campeona anterior de Canada

Preside la sesión el sr. Juan Carlos Lago en su calidad de Secretario General de la
Agrupacion Internacional de Mus
Se lee el acta anterior de California 2017 la que es aprobada sin objeciones
Se somete a votación de como se puntuará para el fixture de este campeonato lo que se
aprueba puntuar contabilizando las partidas ganadas y la diferencia entre los chicos
ganados y perdidos de cada partida Esto se aprueba en votación
Se conversa que, al igual que en torneos anteriores, en caso de haber dos parejas
igualadas en el primer lugar no se tomará en cuenta la diferencia de chicos y se jugará
una partida entre ellos. En caso de haber mas de dos parejas igualadas, se eliminará la o
las parejas necesarias por diferencia de chicos o recurriendo a la partida entre ellas y en
caso de permanecer alguna igualdad se analizará la puntuación y diferencias solo entre
las parejas involucradas de manera de obtener solo dos parejas para una partida final y
las siguientes obtendrán el lugar que les corresponda según su puntuación.
TERNA Suprema
Se propone como jueces supremos a los sres. Pablo Mendiburu de Mexico, Pierre
Etcharren de USA y Jorge Rabufetti de Argentina los que se aceptan de manera
unánime por la junta. Ademas se agrega al Sr, Juan Carlos Lago de Chile como juez
suplente en el caso de que alguna de las parejas involucradas en algún conflicto
pertenezcan a alguna colectividad de ineteres de los jueces supremos

Se conversa que los jueces solo podrán intervenir en el tanteo cuando observen que
alguno de la pareja tire tantos demás pero no podrán hacerlo en el caso de que lo hagan
de menos. Ante una consulta de alguno de los jugadores el delegado deberá declarar lo
que tenga en su planilla de puntuación.
Edurne Blanco expone sobre sus jugadores.
Francia expone sus motivos del porque los objetaron ya que habían participado ya por
su campeonato siendo eliminados por los actuales campeones y que no aceptaban que
representaran a otra federación ya que eso afectaba la credibilidad del campeonato
francés en el que juegan cerca de 4.000 personas que sueñan con representar a su
federación por lo que seria algo inexplicable para ellos.
Se plantea la posibilidad de que Euzkadi sea representada por su delegada, Edurne
Blanco, y su acompañante para que no quede vacante la plaza. Se somete a votación y
se aprueba con la aprobación también de Francia acotando que ellos no están en contra
de Euzkadi sino solo de los jugadores que iban a representarlos.
Se cuestiona a España en el sentido que sus jugadores no pertenecerían a la EuskalEtxea de la que dicen venir pero Andres Fernandez argumenta que si lo son.
Andres Fernandez informa de las dificultades que tuvo el año pasado con la salud de su
mujer lo que imposibilito que realizara algún premundial quedando España fuera del
mundial de 2017.
Gorka Larrañaga propone a la agrupación “La Ikurriña de Zarautz” en el que juegan
alrededor de 150 parejas para organizar el torneo de premundial para el próximo año de
Euzkadi definiendo una pareja para representar a Guipuzcoa y poder sacar otra de
Bizkaia para definir al representante de Euzkadi lo que se discute sin llegar a definir
aun.
Pierre Etcharren informa que en la pagina www,globalmus.com están todas las actas
escaneadas para ser revisadas e informadas a cada uno de los delegados

Siendo las 10,40 horas se da por terminada la reunión
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