
CAMPEONATO DE MUS – DAD - 2015 

“Como en años anteriores, se va a organizar el campeonato de mus por parejas y a 8 reyes para 
todos los asociados que quieran participar”…así encabezaba todos los años el aviso que, casi 
siempre, antes de Semana Santa nos enviaba Raimundo para convocarnos a ese disfrute y solaz 
que representa enfrentarnos, cada año, a nuestros “queridos” compañeros armados de cuatro 
naipes, de la ventura de la Diosa Fortuna y de una nariz, larga, muy larga! 
 
Y este año no va a ser menos!! 
 
Todavía este año hay un Campeonato Inter-Cajas (mejor dicho Agrupaciones, muchas casi 
extintas o en proceso de extinción) que se va a celebrar el fin de semana del 21 al 24 de Mayo 
en Alicante. En 2016 el pastel tendrá tan pocas porciones que es muy difícil aventurar qué 
pasará con él. 
 
Así que, por lo que pueda venir, va a ser una ocasión especial para juntarnos (que a muchos ya 
no les vemos el pelo y otros estamos muy ocupados), cabrearnos, hacer unas risas, echar un 
pelotazo, acordarnos de doña suerte y además…jugar al mus!!. Os animamos efusivamente a 
que participéis en él. 
 
Con objeto de que en el campeonato participe el mayor número de asociados, se han concretado 
8 zonas, cuyas cabeceras serán las siguientes poblaciones: AZPEITIA, BEASAIN, EIBAR, IRUN, 
ARRASATE, RENTERIA, DONOSTIA y TOLOSA. 
Queremos hacer constar que, para que dichas zonas puedan formarse, será imprescindible que 
se inscriban en las mismas un mínimo de 5 parejas por cada zona, con objeto de que formen su 
propio grupo. En caso contrario, es decir, que no se inscriba el número mínimo de parejas, 
las parejas inscritas en esa zona, pasarán a formar parte del grupo o grupos que se formen en la 
zona más próxima a la que se hubieran inscrito. 
 
Las bases por las cuales se regirá dicho campeonato, se comunicará oportunamente a todos los 
participantes en el mismo. 
 
El campeonato comenzará hacia el próximo 13 de Abril, por el sistema de liga y a una sola vuelta. 
Se os avisará oportunamente del lugar, fecha y hora de las partidas. 
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Si estás interesado en participar envía un correo electrónico a Mitxel Alonso 
(mitxelalonso@kutxabank.es) indicando los siguientes datos: 
 

� Nombres y apellidos de la pareja 

� Nº de oficina/departamento o estado civil (vividor-jubilado u otros por el estilo) 

� Teléfonos de contacto 

� Zona en la que vais a participar 

� Dirección de email donde quieres recibir las comunicaciones. Si no dispones de email nos 
indicas tu domicilio. 
 
Es muy importante que indiquéis nº de teléfono y email. Todas las comunicaciones os las 
haremos por estos medios (fundamentalmente por el correo electrónico). 
Si estás interesado en participar y no tienes pareja, manda la inscripción con tu 
nombre y procuraremos emparejarte. 
 
Ultimo día para inscripciones: 9 de Abril (no lo dejéis para el último día, por favor, muchas 
gracias) 
 



También os recordamos que las 2 parejas finalistas de este Campeonato representarán a DAD-
Kutxa en el XXIX Campeonato Inter-Cajas ACRECA de Mus que se celebrará en Alicante en el fin 
de semana del 21 al 24 de Mayo. 
 
Es posible, se está planteando sobre la mesa, que los dos primeros clasificados en nuestro torneo 
interno, accedan a participar como representantes del DAD-Kutxa en un “Torneo de Campeones 
de las diversas asociaciones de Kutxabank” (Kutxa (DAD), Vital y BBK) que se quiere instituir 
para celebrar cada año, allá por octubre. Los que se llevaran el título de Txapeldunes de 
Kutxabank (las dos parejas finalistas) acudirían al siguiente inter-cajas representando a 
Kutxabank junto a los representantes de Kutxa, Vital y BBK que se clasifiquen en sus respectivos 
campeonatos internos, tal y como se viene realizando hasta ahora. 
 
Para cualquier consulta relacionada con el campeonato podéis dirigiros a MITXEL ALONSO a su 
dirección de email. Os agradeceremos que dadas las condiciones de su trabajo en la oficina, 
procuréis utilizar, en la medida de lo posible, el uso de email. 


