El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias celebrará un
Campeonato de Mus a partir del 1 de marzo
Las inscripciones pueden formalizarse hasta el 20 de febrero en la sede colegial

El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias está
organizando un Campeonato de Mus con el que quiere recuperar una tradición colegial
que se celebró años atrás como actividad extra profesional para todos aquellos
colegiados y colegiadas aficionados a este apasionante juego de mesa.
El campeonato dará comienzo el 1 de marzo y se prolongará hasta el 1 de mayo.
Para participar es imprescindible que uno de los miembros de la pareja sea colegiado/a.
Los días de juego, para evitar posibles coincidencias con partidos televisados, serán
los lunes y los jueves, comenzando las partidas a las 17,00 horas.
El lugar de juego, tanto por las condiciones de espacio como por la facilidad de
acceso y estacionamiento (con zonas azules, blancas y aparcamiento cerrado próximos),
será el restaurante-sidrería "El Puente", situado en la c/ Monte Gamonal nº: 1, (frente
al Hotel Carreño), encima de la perfumería "De La Uz", haciendo esquina en la primera
calle a la izquierda una vez pasado el puente que une la prolongación de General Elorza
con el barrio del Naranco, al lado del hotel EXE, junto a la a Estación de Autobuses de
Oviedo.
El precio de inscripción por pareja es de 30 euros y en el mismo se incluye una
comida/cena con todos los participantes al término del evento y en fecha por
determinar.
La pareja que pierda su partida pagará 6 euros, misma cantidad con la que se
penalizará la falta de puntualidad o de asistencia a las partidas concertadas.
Las inscripciones pueden formalizarse en la sede del colegio (C/Principado, 8 –
Oviedo) hasta el próximo día 20 de febrero.
El campeonato de mus del Colegio se regirá por el Reglamento de Juego del
Campeonato Ciudad de Oviedo.
La organización del campeonato corre a cargo de Urbano Pastrana, miembro de la Junta
de Gobierno colegial y responsable del área de Relaciones Colegiales.

Para más información: urbanopastrana@hotmail.es
Animamos a todos los colegiados/as a sumarse a esta actividad lúdica con la que
pretendemos no sólo disfrutar del inigualable juego del Mus, sino contribuir a estrechar
las relaciones entre el colectivo de profesionales aparejadores y arquitectos técnicos de
Asturias.

