
 

 

I Torneo Parchís UNEATLANTICO 

 

Fecha: El torneo se celebrará el fin de semana del día 2 al 3 de mayo. 

 

Participantes: 

1. Podrán participar en el Torneo todas las personas que lo deseen con el único requisito               
de que sean miembros de la comunidad universitaria (alumnos/as, PDI y PAS). 

2. Las parejas deben estar formados por 2 jugadores. Habrá un capitán que será el              
responsable de la participación de su pareja.  

 

Inscripciones 

1. La fecha límite de inscripción será hasta el día 30 de Abril a las 23:59 horas; a                 
continuación se realizará el sorteo del cuadro. 

2. Las inscripciones se realizan mediante el formulario de inscripción disponible en la            
web del servicio de deportes, o en el Campus Virtual. 

3. Los participantes deberán tener instalada en sus dispositivos la App “Parchís STAR”.            
Se recomienda acceder con una cuenta (opción a través de Facebook) o iniciar sesión              
como invitado. También os animamos a probar la aplicación antes de que comience el              
torneo para controlar el sistema de juego. 

 

 

 Sistema de competición 

● El sistema de competición se establecerá en función del número de parejas. 

● La Organización publicará el calendario del torneo con los cruces y partidas a jugar.              
El torneo dará comienzo una vez publicado el cuadro. 

● Una vez jugado la partida se tendrá que notificar y mostrar el resultado a la               
Organización del Torneo (SAFD UNEATLANTICO) para que sea anotado e ir           
completando el cuadro (a través de captura de pantalla).  

● En el caso de que una de las dos parejas no pueda jugar en el horario establecido,                 
deberá de ponerse de acuerdo con la otra pareja para jugar antes de la siguiente               
partida.  

● Las partidas se disputarán de 500 oros (el mínimo establecido en la App). 

 

Para más información o dudas servicio.deportes@uneatlantico.es 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP5MXHG7f1WdoWH2azldFBQTitFnx6-UgwTcjVRJRSFZ8Avg/viewform?usp=sf_link

