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Abreviando lo máximo posible, las normas en Ligas, Trofeos, Campeonatos, y cualquier
evento deportivo de esta Asociación A.A.A.M. serán las siguientes:
Se jugará con ocho Reyes ( 4 Reyes y 4 Treses ), y ocho Ases (4 Ases y 4 Doses ).
No vale la Real ( pero vale como treinta y una “31” ).
La palabra ¡Todas!, no es Órdago, cuando se dice ¡Todas! (por ejemplo a la grande), se
seguirá jugando a la Chica, los Pares y el Juego si lo hubiera y/o al No Juego si no lo hubiera.
Ahora en el recuento es donde al comenzar a contar ese famoso envite de “ Todas”, será
determinante puesto que gana el que mejor grande tenga. En cambio si en el mismo ejemplo
de la Grande, en vez de decir “Todas”, dices ¡Órdago!, ya no se sigue la partida, la partida se
decidirá en ese mismo momento y jugada y ganará el que mayor grande tenga.
Cuidado con las señas falsas. Para eso hay un código de señas permitidas. Vale hablar y
mentir hasta cortar el mus, “ GRITAR NO “ y nunca “mentir” con las “señas”.
Las cartas deben darse por arriba, el corte de más de tres cartas y se realizará de dentro para
fuera.
Si al dar, el que está dando sin querer descubre alguna carta, (nunca por que el contrario meta
la mano o recogiendo las cartas), será “Mus visto si la mano quiere”. La mano se mirará sus
cartas y decidirá si hay Mus o no, “sin mirar al compañero”.
En caso de equivocación y teniendo pares o juego decimos que no tenemos, se está obligado
a declarar la jugada equivocada, si es de pares (que pares y si es juego que juego).
En el caso que el que esté dando se dé una carta de más y se dé o nos demos cuenta una vez
empezada la jugada, tirará sus cartas y no se contarán sus cartas y la partida continuará.
No se pueden pasar “Señas” parciales por ejemplo: Teniendo Duples de Reyes Ases no se
puede pasar 2 Reyes ó dos Ases, ya que la jugada son Duples.
La s pa r tidas s e juga r án a : A l m ejor d e 1 Coto d e 3 pa r tidas d e 8 Ama r r a cos de
5 Chinos ó t antos. “ O s e a ” A g ana r 2 p a r tida s de 40 tantos ó a l me jo r de 3
pa rt idas d e 40 t antos, que es lo mismo.
Si en una jugada (por ejemplo) grande, uno dice “envido” y el compañero dice otro
“envite”, la pareja contraria podrá elegir el envide que más le convenga.
También, si un compañero pluraliza está hablando por los dos, así que “cuidadito”.
Cualquier duda que se pueda establecer fuera de este mini-reglamento, será la Dirección de
esta Asociación Aragonesa Amigos del Mus, quién resuelva y decida.

