
 

TORNEO DE POKER “IMAGINA TU NOCHE” 
2 DICIEMBRE 2017 

 
 

 DURACIÓN:  
Una única noche: 2 de diciembre (sábado)  
Las partidas se jugarán entre las 21 y las 24h (hora de fin aproximada), en el centro municipal La 
Esfera de Alcobendas (Avda. Olímpica, 14), en el aula 2 o en La Casita. 
 

 DESARROLLO: 
Se jugará a Texas Holdem y se realizará en el modo multimesa.  
Cada mesa se compondrá de un máximo de 8 jugadores  
 
Clasificación final: El objetivo es acabar la partida entre los 8 primeros puestos (los 8 primeros 
participantes que más puntos tengan, o aquellos 8 finalistas que se mantengan en la mesa una vez 
eliminados el resto) para clasificarse para la final de oro. Los jugadores clasificados entre el puesto 9º 
y 16º, se clasifican para la final de plata.  
 

 NORMAS: 
Cada jugador tendrá unas fichas con las que apostar. Cada uno comienza con 1000 puntos, repartidos 
en fichas de 10, 20,40 y 100 puntos. 
Apuestas sin límite con ciegas mínimas de: 
 10/20 -  20/40 - 40/80  - 80/160  
 cada 15 minutos, respectivamente, y congelándola al llegar a 320 la mayor. 
 
Un jugador no podrá abandonar la mesa en la partida de clasificación. En la final podrá abandonarla 
solo una mano o 5 minutos, y esa mano no puede coincidir con el bigblind o ciega grande. Al regresar 
pondrá las ciegas correspondientes que pasaron en su ausencia. 
 
Los jugadores no podrán cantar las posibles jugadas a un compañero, ni increpar ninguna jugada. 
 
Retraso: se concede un tiempo de cortesía de 10 minutos. 
 
Las fichas son personales e intransferibles. Queda terminantemente prohibido el pacto entre 
jugadores bajo ningún concepto, pudiendo ser este motivo de expulsión del juego. Tampoco estará 
permitido meter o sacar cartas y/o fichas de la mesa, estas (cartas y fichas) deberán estar siempre 
sobre la mesa. 
 
Puntuación: Cada jugador comenzará la partida con fichas de valor ficticio de 1.000 puntos. 
 
 

Color Puntuación Nº fichas/ 
jugador 

Blancas/rojas 10 20 

Azules 20 10 

Verdes 40 10 

Negras 100 2 

 PREMIOS: 



 

Los  premios dependerán del tipo de final: 
 

 Final de oro: 100€ en tarjeta regalo 

 Final de plata: 50€ en tarjeta regalo 
 

 INSCRIPCIONES:  
Las inscripciones se realizan directamente en el lugar de juego a las 21h. Prioridad jóvenes de 16 a 30 
años 
 
Estas bases se hablarán y votarán antes de comenzar a jugar a las 21h.   
 
La organización se reserva cualquier cambio para el buen funcionamiento de la liga 
 
¡ Buena suerte! 


