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Campeonato de butifarra  se celebrara en el : 
 

RESTAURANT GALINDO. 
 
 
INSCRIPCIÓN POR PERSONA : 15 € 
 
Premios: 
 
1º  JAMÓN (por cada uno) 
 
2º   1 QUESO + 1 SALCHICON (para cada uno) 
 
3º   1 CHORIZO + 1 FUET (para cada uno) 
 
A PARTIR DEL 4º ALGO CAERA DE PREMIO 
 
Al terminar el campeonato, se hará un cena de "HERMANDAD". Que ya va 
incluida en el precio de la inscripción. 
 
 
 
 
BASES DEL  CAMPEONATO : 
 
PRIMERA: Las bases de la partida las pondràn cada pareja que se 
enfrenten antes de empezar las misma. No obstante el que reparte las 
cartas se equivoca se volveran a repartir pero el no podrà hacer butifarra. 
En todo caso lo tendrà que pasar al compañero. 
 
SEGUNDA: Las partidas se haran al mejor de TRES partidas. Se jugarà 
ida y vuelta para que disfrutemos más 
 
TERCERA: Si se gana 3 a 0 se apuntará 2 puntos para la pareja ganadora. 
Si el resultado es 2 a 1.  2 puntos para la pareja ganadora  y 0,50 puntos 
para la pareja que ha ganado una partida. 
 
CUARTO: Seràn campeones la pareja que  haya obtenido mas puntos. En 
caso de empate de dos o mas parejas  habria una partida final entre ellas. 
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QUINTO: El horario de la partida la fijaran las parejas que vayan a jugar. Si 
no hay acuerdo se jugarà a partir de las 19:00 horas el que dia que toque 
jugar. Las partidas se jugaran tras ponerse de acuerdo cada pareja para 
ello habrà un responsable de cada pareja y entre ellos concretaran dia, 
hora para la partida. 
 
 
 
SEXTO: Si no se presenta una de las parejas se darà unos 30 minutos de 
cortesia, para tormarse unos quintitos, a la espera de que llegen. En caso 
de que no se presente, sin previo aviso,  la pareja que falte perdera la 
partida i los puntos iran a la pareja que si se presento. 
  
 
 
SEPTIMO: Esperamos que no haya ningún mal rollo y pasemos un muy 
buen rato disfrutando todos del CAMPEONATO. No obstante si hay mal 
rollo el responsable del CAMPEONATO, en este caso el MIGUEL del 
RESTAURANTE GALINDO tiene derecho a poner orden. Y si no se le hace 
caso el causante del "mal rollo" quedarà expulsado del campeonato. 
 


