
 

BASES I TORNEO PARCHÍS ONLINE 

 
- Las partidas se jugarán de manera online a través de una aplicación móvil, descargable tanto 

para IOS como ANDROID llamada Parchís STAR. 

- Los participantes que deseen inscribirse deberán enviar un Whatsapp al número 695174566 

con sus datos personales (Nombre y Apellidos, nº socio y número de teléfono). Fecha límite 

de inscripción: 22 de febrero. 

- Las partidas se jugarán en los fines de semana 27-28 de febrero y  6-7 de marzo en horario 

de 17:00 a 21:00. Se facilitará con antelación el horario de las partidas. El número de partidas 

por fin de semana dependerá del número de participantes. No se podrá cambiar el horario 

de las partidas. 

- Si algún participante se retrasa, se guardará 5 minutos de cortesía. Si pasado este tiempo 

no se presenta se iniciará la partida sin los participantes no presentados. 

- Un de los cuatro participantes de cada partida será el encargado de crearla y comunicar a 

la organización el código de mesa para que esta se lo comunique vía Whatsapp al resto de 

jugadores. La mesa se creará 5 minutos antes de la hora fijada. 

Pasos para crear una partida: 

1. Abrir la aplicación Parchís STAR 

2. Entrar en Juega con amigos 

3. Marcar Variante (Español), Tipo de tablero (4), Cuota de entrada (500 Oro) 

4. Compartir Código de mesa en el Whatsapp de la organización. 

5. Esperar al resto de participantes y cuando estén todos dar a comenzar. 

- Al finalizar la partida se tendrá que informar a la organización, a través de Whatsapp, del 

resultado final con una captura de pantalla. El encargado de mandar la información será el 

ganador de la partida. La puntuación será de 3, 2, 1, 0 según el orden de finalización. 

- Si en una partida falta algún participante se suprimirá la puntuación de 0. Si faltasen 2 

participantes se suprimiría las puntuaciones 0 y 1. 

- En caso de alguna reclamación se hace necesario capturas de pantalla para justificar o 

demostrar. 

- Premios: 

1er Clasificado: 1 jamón y 2 botellas de vino 

2º Clasificado: Cesta de fruta 

 

*Desde la organización apelamos a la educación, ética y compañerismo de todos los participantes, 

la idea es pasar un rato ameno dentro de la situación en la que estamos. 

 


