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REGLAMENTO GENERAL PARA EL TORNEO 

ONLINE DEBE HABER SCRABBLE 

 

Caracas, SEPTIEMBRE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES 

LLENE SU PLANILLA DE INCRIPCION A TRAVES DE ESTE LINK: 

https://forms.gle/ZkT5fxTQyZkrYdFw9 

 

 

ESTADO 
MIRANDA 

ESTADO  
ARAGUA 

ESTADO  
ZULIA 

ESTADO  
ANZOATEGUI 

DISTRITO  
CAPITAL 

NUEVA  
ESPARTA 

ESTADO  
TRUJILLO 

ESTADO 

APURE 
ESTADO 

SUCRE 
ESTADO 

TACHIRA 

ESTADO MIRANDA 

https://forms.gle/ZkT5fxTQyZkrYdFw9
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Reglamento general para el torneo Online DEBE HABER SCRABBLE: 

 

1- El torneo ha sido concebido para ser un torneo por equipos, donde dichos equipos 

deberán estar conformados por Contadores Púbicos Colegiados, que estén 

residiendo en Venezuela o en el exterior, adscritos a cualquiera de los Colegios de 

Contadores Públicos a nivel nacional, y federados en la Federación de Colegios de 

Contadores Públicos de Venezuela. 

 

2- Los equipos podrán estar formados por integrantes de un mismo Colegio, 

integrantes de diferentes Colegios, y podrá participar en más de un equipo por 

colegio. 

 

3- El torneo se realizará en la plataforma especializada en este juego denominada 

“Redeletras”, la cual tiene un costo mensual de afiliación (a la fecha Bs. 300.000,00), 

sin embargo, la misma otorga a nuevos participantes, una cierta cantidad de 

partidas gratuitas que serían suficientes para la participación en el torneo. En este 

sentido, cada jugador podrá optar por pagar su afiliación unos días antes de torneo, 

utilizar un usuario (Nick) nuevo y jugar con las partidas gratuitas, o si ya está afiliado 

y es usuario antiguo, estar al día con su saldo para el día del torneo. 

 

4- Se jugará en la modalidad de “partidas rápidas” la cual, al igual que en los torneos 

presenciales, tiene un tiempo límite de 30 minutos por partida por cada jugador y al 

terminar ese tiempo finaliza la partida automáticamente haciendo los descuentos 

correspondientes al jugador que sobrepase ese tiempo límite, en caso de que eso 

suceda. Cada ronda será considerada un Match. El match será ganado por el equipo 

que haya ganado un mínimo de dos partidas de las tres posibles. Si se produjera un 

empate de match ganados, el criterio de desempate sería el número de partidas 

ganadas, y de persistir el empate, el siguiente criterio de desempate sería el equipo 

con mejor spread. 

 

5- Se creará un grupo de Whatsapp de uso exclusivo para el torneo, en el cual la 

persona encargada de la mesa técnica publicará los pareos correspondientes (quién 

juega contra quién). A cada jugador de la izquierda del pareo, le corresponderá 

invitar en Redeletras a su par de la derecha que esté en la misma línea. La salida 

en la partida la asigna el sistema de Redeletras en forma aleatoria, de manera que 

ni la organización del torneo, ni la mesa técnica tendrán ninguna incidencia en esa 

asignación. 
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6- Si durante el desarrollo de la partida se presentara alguna interrupción de 

conectividad, o del servicio eléctrico, uno de los jugadores suplentes podrá entrar 

con el usuario (Nick) y la clave del jugador titular, y proseguir la partida hasta que 

se subsane el problema o hasta que finalice la misma, según la circunstancia y lo 

que acuerden los jugadores del equipo. Los suplentes deberán tener con 

anticipación las claves y usuarios de los titulares, y el equipo deberá definir con 

antelación la forma o formas de comunicación interna en caso de alguna 

contingencia de esta naturaleza. 

 

7- Una vez finalizada cada partida, ambos jugadores deberán comunicar el 

resultado, (puntos de ganador y puntos del perdedor) cantidad de scrabbles y 

jugadas con valor superior a 120 puntos, al número de teléfono que se indique el 

día del torneo, mediante texto (ni imágenes, ni mensajes de voz) 

 

8- La cantidad de rondas a jugar dependerá del número de equipos que resulten 

inscritos el día tope para las inscripciones y posteriormente se publicará ese número 

de rondas. El torneo se jugará en la modalidad de todos contra todos por sistema 

suizo y la última ronda en la modalidad “Rey de la Colina” 

 

9- Cada jugador del equipo ganador recibirá 90 días de abono para jugar en 

Redeletras y un certificado electrónico donde conste el lugar obtenido. Cada jugador 

del equipo que obtenga el 2do lugar recibirá 60 días de abono para jugar en 

Redeletras y un certificado electrónico donde conste el lugar obtenido. Cada jugador 

del equipo que obtenga el 3er lugar recibirá 30 días de abono para jugar en 

Redeletras y un certificado electrónico donde conste el lugar obtenido. Los premios 

especiales, podio individual (1ro. 2do y 3er lugar) “Mayor Cantidad de Scrabbles”, 

“Jugada más Valiosa” y “Mejor Promedio” serán cada uno de 30 días y un certificado 

electrónico donde conste el lugar obtenido o el premio especial otorgado. 

 

10-El colegio de Contadores del Estado Miranda será el patrocinador del torneo, por 

lo tanto, el adquiriente y ente emisor de los premios. 

 

11-La premiación se efectuará en un acto virtual a través de la plataforma Zoom y 

tanto el acto de apertura como el de premiación y cierre estarán presididos por las 

autoridades del Colegio. 
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12-La Mesa Técnica y el arbitraje estarán a cargo de la Ing. Isor Álvarez, 

expresidente de la Asociación Venezolana de Scrabble quien cuenta con todas las 

credenciales necesarias para tal fin, y quién además ha cumplido a cabalidad dicha 

función tanto en varios Juegos Zonales como en todos los Juegos Nacionales de 

Contadores Públicos de Venezuela desde el año 2012 hasta la fecha. 

 

13- La inscripción de cada equipo deberá oficializarse enviando correo electrónico 

a la dirección carlosmendozav@gmail.com con los siguientes datos: Nombre del 

Equipo (Estado si es el caso), Nombre de cada jugador, Nombres y apellidos, Nro. 

de CPC, Colegio al que pertenece (en caso de equipos mixtos), Nick que utilizará 

en Redeletras para el torneo, Dirección de correo electrónico y Numero Cedula 

 


