Promoción “Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico”
1980

INVITACIÓN
Estimada familia militar participante de los Judeinpro 2016, la Promoción
“Nuestros Héroes del Pacífico” 1980, tiene el honor de presentarles su más caro saludo y
de manera muy complacida los invita, a participar en la Competencia de Cubilete, la misma
que se desarrollará de acuerdo a los criterios siguientes:
Lugar: CMP-Sede Chorrillos
Ambiente: Salón Principal (al lado de la puerta principal)
Fecha: Sábado 27 de agosto del 2016
Programa:
1. Inscripción de Jugadores:
a. Inicio
: 0900 hrs
b. Término : 0930 hrs
2. Sorteo de ubicación: 0935 hrs
3. Ceremonia de Inauguración : 0950 hrs
4. Inicio de Competencia: 1000 hrs
5. Ceremonia de clausura
Aclaraciones a las bases difundidas:
1. Se ha optado por emplear el Ambiente del Salón Principal, debido a trabajos que se
están realizando en los ambientes previamente elegidos.
2. Se han inscrito doce (12) Promociones, las mismas que deben inscribir a sus
jugadores a la hora señalada, caso contrario se eliminará al Equipo de la Promoción.
3. Con la finalidad de hacer más atractiva la competencia y debido a que sólo son doce
las Promociones participantes, se han ampliado las fases de la competencia
(eliminación, clasificación, semifinal y final), según se explica en el cuadro adjunto
“Sistema de Juego”, en caso de alguna duda se aclarará antes del inicio de la
competencia.
4. El enfrentamiento será uno a uno, se clasificará el ganador.
5. Está prohibido el ingreso de personas no autorizadas a la zona de juego, en caso que
se produzca será eliminado el Equipo de su Promoción.
6. En la fase de clasificación, además de los ganadores se clasificará el mejor perdedor,
de acuerdo a los criterios siguientes:
a. Se clasificará el que tenga más fichas ganadas.
b. En caso de empate jugarán una mano a tres (3) fichas entre quienes empataron,
el ganador (el primero que alcance tres fichas) será clasificado a la semifinal.
c. Cualquier duda o discrepancia será resuelta por la Mesa de Control.
Luis Vásquez Guevara
Presidente
Promoción 1980

