CONDICIONES ESPECÍFICAS DE TRUCO
JUEGOS DEPORTIVOS IV ANIVERSARIO DEL MINISTERIO DEL PODER
POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN (MINPAL)

Los Juegos Deportivos IV Aniversario del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
(MINPAL), se regirán por lo establecido en la Carta Fundamental, el Reglamento General, el
Código de Ética y las Condiciones Específicas establecidas para esta disciplina.
DEL LUGAR

Artículo 01: Las Competencias de Truco se realizarán en las Instalaciones que considere el
Comité Organizador, la cual será notificada oportunamente a todas las delegaciones
participantes.
DE LA PARTICIPACIÓN

Artículo 02: Las Instituciones participantes podrán poner en cada partido dos (2) parejas,
cada pareja la conforman dos (2) principales con sus respectivos suplentes.
DE LAS INSCRIPCIONES

Artículo 03: Cada Institución participante deberá entregar una ficha colectiva de cada
equipo, donde contemple toda la información mínima requerida, de manera de verificar la
veracidad de los atletas.
Párrafo Único: Cada equipo podrá inscribir un máximo de seis (6) parejas como máximo y
un mínimo de cuatro (4) parejas.
DE LOS EQUIPOS

Artículo 04:
a) Los equipos deberán presentarse Veinte (20) minutos antes de la hora señalada
Para el comienzo del Partido.
b) Se esperará un período de diez (10) minutos después del inicio del partido para
declarar inasistencia (fort fait).
c) Cada circuito deberá presentar la ficha colectiva de los jugadores y su respectivo
roster de juego al Coime o antes del inicio del juego.
d) No podrá participar ningún equipo que no esté debidamente uniformado.
DEL SISTEMA DE LOS JUEGOS

Artículo 05: El evento se jugará después de un sorteo con el sistema de Todos Contra
todos, de acuerdo a la cantidad de equipos participantes, siguiendo la siguiente fórmula:
Todos Contra Todas = N°de Equipos * (N°de Equipos – 1)
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DE LOS PUNTOS OBTENIDOS

Artículo 06: La Disciplina del Truco otorgará la siguiente puntuación, el tercero y cuarto
lugar se definirán por Average.
a) 1er Lugar
b) 2do Lugar
c) 3er Lugar
d) 4to Lugar

10 ptos.
7 ptos.
3 ptos.
1 pto.
DE LA UNIFORMIDAD

Artículo 07: Todas las Instituciones participantes deberán estar debidamente
uniformadas con los colores representativos de cada Institución.
DE LA PREMIACIÓN

Artículo 08:
a) Se Premiará con trofeos y medallas a los equipos que obtengan los tres (3)
primeros lugares.
b) Se premiarán las destrezas individuales.
DE LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS

Artículo 09:
1. Para comenzar los encuentros, la posición de los jugadores en la mesa será
sorteada. Los jugadores no podrán cambiar de lugar (posición) durante un
encuentro.
2. Para esta actividad competitiva se jugará con barajas españolas (cuarenta (40)
cartas) y una (01) tantera administrada por el árbitro.
3. Cada MATCH se jugará a tres (3) partidos de veinticuatro (24) tantos cada
uno.
4. En el juego toman parte cuatro (04) jugadores (dos (02) parejas), sentándose
de forma que los compañeros estén de frente.
5. Los jugadores entre sí (parejas) pueden realizar cualquier seña.
6. La distribución de las cartas se realizará: Para la primera mano ó salida será
sorteada, previo barajo de las cartas. Le tocará repartir quien vire la carta más
alta, considerando el valor ascendente y el valor absoluto de las mismas.
7. Se repartirán tres (03) cartas a cada jugador, de una en una, por la parte baja
del mazo, por parte del jugador que hace la distribución.
8. Se concederá un tiempo máximo de diez (10) minutos de descanso a los
jugadores una vez concluida una partida.
9. La vira de las barajas se liará al principio o al final del reparto.
10. Al hacer la segunda no se debe descubrir la carta tapada sino sólo al final de la
jugada.
11. Al hacer el pique de la baraja se puede virar una (01) carta o robar una carta.
12. Todo jugador tiene derecho a envidar al tener su turno de primera carta, sin
importar si alguien pegó truco. Ningún jugador puede envidar después de
pegar truco, pero su compañero si puede envidar si aun espera turno de jugar.
13. El menor envite querido será de dos (02) tantos, siempre y cuando sea
procedido de la palabra “Quiero”.
14. Decir “Envido las que pintan” significa envidar el valor numérico de la carta
jugada pero si la carta es un as, ese envite vale dos (02) tantos.
15. Cuando no se especifique en el canto, QUIERO Y LA FALTA, y este se
produce los contrincantes están Cero (00) tantos, la falta será de veinticuatro
(24) tantos. En caso de que no sea Cero (00), la falta será del Equipo que

tenga la mayoría de tantos.
16. Todo jugador que envite, con Ley o sin Ley, deberá conceder un tiempo
prudencial (no más de diez (10) segundos), para recibir respuestas antes de
jugar su segunda carta, el contrario no tiene derecho a querer el envite luego
de jugada la segunda carta.
17. El Mano está en el deber de mostrar el valor de su envite primero que su
contrario, y su contendor no le gane, éste no está obligado a enseñar sus
cartas.
18. Sólo tiene derecho de palabra para pegar truco quien le toque jugar. Quien
pegue truco debe esperar la respuesta del contrario para luego exponer su
carta
19. Todos los demás cantos se harán de la misma forma como lo indica la
naturaleza del juego.
20. Para la jugada de “Truco y Envite” será necesaria la palabra “Quiero”. Si la voz
no es nítida o clara el contrario puede exigir que se repita lo dicho.
21. El canto “Con Ley o sin Ley Envido”, no significa que el jugador que lo hace
tenga “Flor”. Es necesario que cante la Flor en caso de tenerla en su segunda
jugada. Si la respuesta es “Con Ley Quiero” significa que el Equipo que la
hace tiene Flor y vale si el contrario tiene Flor.
22. Aquel jugador que tenga Flor debe declararla de inmediato ó en su defecto
jugar “A Ley” y si no la canta en la segunda jugada, perderá todo el derecho a
ella.
23. El jugador “Pie” o sea, quien reparte las barajas, no podrá jugar “A Ley” si tiene
Flor, deberá cantar “Flor”.
24. Si una pareja tiene ocho (08) piedras buenas (veinte (20) veinte) y pega truco,
existiendo la posibilidad de tener “Flor”, la pareja contraria tiene derecho a
pedir Flor antes de querer o no el truco, sin importarle la cantidad de piedras
que lleve. Los que tienen ocho (08) tantos buenas están en el deber de aclarar
si tiene Flor.
25. Si existen FLORES entre contrarios, entonces Se procede al envite de las
Flores. Si ambos las achican, o dice “LA MÍA ES CHICA”, y el otro “LA MÍA
TAMBIEN”, entonces la más grande cobra tres (03) puntos y la más pequeña
no cobra nada. En este caso, Se exceptúa la tenencia de la Reservada, la cual
aún indicando su Flor, cobra un punto de envite.
26. Los términos válidos para aceptar o rechazar tanto un truco como el envite y
sus réplicas, son “QUIERO” o “NO QUIERO”, los que pronunciará claramente y
repetirá a petición del contrario.
27. Si alguien trata de esconder una Flor, o no la declara, ya sea por inocencia o
en forma intencional, con pretensiones de ganar el envite o un truco, entonces
pierde su Flor y no podrá cobrar los tantos de envite si lo gana, y si tendrá que
pagar los tantos de envite si lo pierde. No podrá cobrar tantos de truco si lo
gana, y si tendrá que pagarlas si lo pierde, esta regla puede originar la
ejecución de una base sin puntos.
28. Cuando exista la sospecha que un jugador está ocultando una flor, su contrario
puede exigir que demuestre LA NO INFLUENCIA DE FLOR, y el jugador está
en el deber de comprobar, por lo menos con dos (02) cartas que no tiene Flor.
29. Cuando existen dos (02) o más Flores entre contrarios, le corresponde achicar
ó envidar primero al que sea más Mano entre ellos.
30. Si un jugador canta Flor sin tenerla, obstaculizando la ocurrencia de un envite
sin ley, o de un truco, pierde un punto por ambos conceptos.
31. Cuando un jugador, en su primera carta, dice “CON LEY O SIN LEY Y
ENVIDO”, queda obligado a mostrar su carta al mismo tiempo que su emisión
de voz.
32. Si quien tiene la RESERVADA, por error, no quiere un envite con ley o sin ley,
entonces pierde el tanto del envite y pierde los tres (03) tantos de Flor si su
contrario tiene Flor. De igual forma, por error, podría perder el aspecto truco si

no mata dos (02) veces entre primera, segunda y tercera, o si pasa estando las
cartas empardadas.
33. Si quien tiene la RESERVADA, por error, no quiere un envite con ley o sin ley,
entonces pierde el tanto del envite y pierde los tres (03) tantos de Flor si su
contrario tiene Flor. De igual forma, por error, podría perder el aspecto truco si
no mata dos (02) veces entre primera, segunda y tercera, o si pasa estando las
cartas empardadas.
34. Si alguien tiene la Reservada y su compañero tiene Flor, entonces el envite sin
Flor o sin ley no vale ningún tanto.
35. Quien tenga la Reservada está obligado a jugar a ley en su primera carta, si no
es El Pie, y está obligado a declarar flor si su contrario tiene también Flor, aun
siendo El Pie.
36. Si un jugador tiene la Reservada y no juega a ley ni declara flor, y el contrario
tiene Flor, y la declara correctamente, éste contrario cobrará su Flor, y quien
tiene la Reservada cobrará solamente lo que ocurra en el aspecto truco.
37. Si existiendo la Reserva, ocurren dos (02) envites, uno con ley y el otro sin ley,
quien tenga la reservada gana sólo el envite mayor, a menos que su
compañero tenga Flor, en cuyo caso sólo vale el envite con ley.
38. Si dos (02) compañeros responden contradictoriamente y en forma
concurrente, es decir; uno primero que el otro, diciendo “QUIERO” y el otro
“NO QUIERO”, vale solamente la emisión de voz que se pronunció primero. Si
la respuesta es simultánea, o al mismo tiempo, se acepta lo que dijo el Mano
entre ellos dos (02). En último caso se acepta el criterio del Coime
39. Si alguien juega una carta fuera de su turno correspondiente, podrá tomarla
pero no cambiarla y jugarla cuando le toque su turno.
40. Cualquiera puede cantar barajo antes de ver sus cartas, siempre que pueda
justificarlo
41. Las cartas que se pasan no valen para el truco, pero si valen para el envite.
42. Si se procede un envite de tantos, mayor que la falta del Equipo que en el
momento haya acumulado más tantos y éste no especifica “QUIERO MI
FALTA” se dará por aceptados los tantos que se apostaron al principio por el
jugador del Equipo contrario. Si hay Flor no vale la jugada de “ENVITE
BLANCO” cualquiera que sea su monto.
“ENVITE BLANCO” significa que no hay flor.
43. La clasificación de los Equipos: Se determinará por los Puntos según la
siguiente Tabla:
PUNTUACION:
7.1. La puntuación será la siguiente:
7.1.1. MATCH ganado Dos (2) partidas a Cero (0):
7.1.1.1Ganador
Tres (03) puntos
7.1.1.2Perdedor
Cero (00) puntos
7.1.2MATCH ganado Dos (2) partidas a Uno (1):
7.1.2.1Ganador
Dos (02) puntos
7.1.2.2Perdedor
Uno (01) puntos
7.1.3MATCH ganado por For -feit:
7.1.3.1Ganador
Dos (02) puntos
7.1.3.2Perdedor
Cero (00) puntos
44. El jugador responsable de la pareja en cada partida, está en el derecho de
exigir la puntuación al Coime, sólo si éste no lo anunciara. Consideraciones
Generales: Las partidas se jugarán a ciento cincuenta (150) pintas. Las pintas

que excedan de las ciento cincuenta (150), deberán ser anotadas a la pareja
ganadora.
DE LOS EMPATE.

Artículo 10:
1) Si resultare un empate en el puntaje entre dos (2) equipos en un grupo
se declarara ganador el que haya vencido en la confrontación entre
ellos.
2) Si el empate fuere entre tres (3) o más equipos o entidades en un
grupo, se resolvería primero por los tantos a favor y en contra, y luego
se iría a la confrontación entre todos los equipos participantes en la
ronda.
DE LOS JUEGOS

Artículo 11: Los Juegos Suspendidos serán reprogramados, sí el resultado fuese
necesario para la definición de la Clasificación.
Nota: En caso de que un Equipo que pierda por Fort-Fait dos veces quedará
automáticamente extrañado del torneo. Está terminantemente prohibido ingerir licor o
fumar durante la partida
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 12: Estas Condiciones Específicas regirán para todas y cada una de las fases de
los Juegos Aniversario y es de obligatorio cumplimiento por todos los participantes en todas
sus fases.
Artículo 13: Lo no previsto en este Reglamento General será resuelto por el Comité
Organizador y el Consejo de Honor de los Juegos.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE BOWLING
JUEGOS DEPORTIVOS IV ANIVERSARIO DEL MINISTERIO DEL PODER
POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN (MINPAL)

Los Juegos Deportivos IV Aniversario del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
(MINPAL), se regirán por lo establecido en la Carta Fundamental, el Reglamento General, el
Código de Ética y las Condiciones Específicas establecidas para esta disciplina.
DEL LUGAR

Artículo 01: Las Competencias de Bowling se realizarán en las Instalaciones que considere
el Comité Organizador, la cual será notificada oportunamente a todas las delegaciones
participantes.
DE LA PARTICIPACIÓN

Artículo 02: Cada Institución podrá inscribir, cuatro (4) competidores (para opción a
puntos) y dos (02) jugadores suplentes, un delegado- Capitán de equipo.
DE LAS INSCRIPCIONES

Artículo 03: Cada Institución participante deberá entregar una ficha colectiva de cada
equipo, donde contemple toda la información mínima requerida, de manera de verificar la
veracidad de los atletas.
Párrafo Único: Cada equipo podrá inscribir un máximo de cuatro (4) cuartetas como máximo
y un mínimo de cuatro (4) parejas.
DE LOS EQUIPOS

Artículo 04:
a) Los equipos deberán presentarse Veinte (20) minutos antes de la hora señalada
Para el comienzo del Partido.
b) Se esperará un período de quince (15) minutos después del inicio del partido
para declarar inasistencia (fort fait).
c) Cada Institución deberá presentar la ficha colectiva de los jugadores y su
respectivo roster de juego al Coime o antes del inicio de juego.
d) No podrá participar ningún equipo que no esté debidamente uniformado.
DEL SISTEMA DE LOS JUEGOS

Artículo 05:
a) Las competencias se regirán bajo las condiciones y reglamentaciones vigentes
aprobadas por la Federación Venezolana de Bowling y la Reglamentación
General de los Juegos.

b) La Organización y Control Técnico, estará a cargo del Comité Organizador de
los juegos, del Personal Técnico, con el apoyo y coordinación de la Dirección
Técnica de los Juegos.
c) Se deberá efectuar un congresillo técnico antes de comenzar las competencias
de Bowling, con la finalidad de aclarar a los jugadores las dudas, interrogantes
o situación de juego.
d) Los jugadores deberán portar uniformes conformados por franelas o chaquetas,
las cuales serán de igual color y diseño, debiendo identificar a la entidad que
representa.
DE LOS PUNTOS OBETENIDOS

Artículo 06: La Disciplina del Bowling otorgará la siguiente puntuación, el tercero y cuarto
lugar se definirán por Average.
a) 1er Lugar
b) 2do Lugar
c) 3er Lugar
d) 4to Lugar

10 ptos.
7 ptos.
3 ptos.
1 pto.
DE LA UNIFORMIDAD

Artículo 07: Todas las Instituciones participantes deberán estar debidamente
uniformadas con los colores representativos de cada Institución.
DE LA PREMIACIÓN

Artículo 08:
a) La premiación de ésta especialidad deportiva se efectuará en las instalaciones de
la Bolera, una vez finalizada la modalidad Individual, de la siguiente manera:
b) CUARTAS: Al Equipo Campeón, al Sub-Campeón y al tercer lugar: Medallas de
Oro, Plata y Bronce respectivamente.
c) PAREJAS: Pareja Campeona, Sub-Campeona y tercer lugar: Medallas de Oro,
Plata y Bronce respectivamente.
d) INDIVIDUAL: Medalla a la mejor línea
e) TODO EVENTO INDIVIDUAL: Campeón, Sub-campeón y tercer lugar Medallas de
Oro, Plata y Bronce respectivamente.
DE LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS

Artículo 09:
a) Para la modalidad de Cuartas, el suplente servirá de jugador alternante
cada vez que concluya la línea en disputa. (No siendo esto obligante para
el que cumpla con esta función, ni tampoco para los que compiten en la
prueba).
b) Clasificarán para la modalidad individual, los jugadores que hayan obtenido
los dieciséis (16) mejores promedios en la modalidad de Cuarta y Parejas,
siendo necesario haber jugado, como mínimo: Doce (12) líneas, y
obligatoriamente las seis (06) de las Parejas.
c) Las parejas serán inscritas el mismo día que concluya la modalidad de
Cuartas. Efectuándose inmediatamente el sorteo correspondiente de las
canchas.

d) Los suplentes realizarán las líneas correspondientes a Cuartas y Parejas
para optar a la clasificación para el individual.
e) Cualquier empate que se presente en los tres (03) primeros lugares, en
algunas de las modalidades, se dilucidará en una línea adicional el mismo
día.
f) No será válido el SPARE DE MAQUINA.
g) En todo el desarrollo de esta competencia se aplicarán las disposiciones
vigentes en los Reglamentos de la F.V.B.
h) Si a la hora oficialmente señalada para dar comienzo a la competencia,
faltare tres (03) jugadores de alguno de los equipos participantes, se le
concederá un lapso de espera de quince (15) minutos.
i) Si un jugador se presentare después de comenzado el correspondiente
partido, podrá integrarse al Juego, pero su puntuación se comenzará a
anotar a partir de inning en que entre a jugar. Esta disposición no es
aplicable a los jugadores suplentes, quienes de no estar a la hora de la
competencia serán extrañados de la misma.
j) La clasificación de los Equipos: Se determinará por los Puntos según la
siguiente Tabla de Puntuación:

7.1. La puntuación será la siguiente:
7.1.1. MATCH ganado Dos (2) partidas a Cero (0):
7.1.1.1Ganador
Tres (03) puntos
7.1.1.2Perdedor
Cero (00) puntos
7.1.2MATCH ganado Dos (2) partidas a Uno (1):
7.1.2.1Ganador
Dos (02) puntos
7.1.2.2Perdedor
Uno (01) puntos
7.1.3MATCH ganado por For -feit:
7.1.3.1Ganador
Dos (02) puntos
7.1.3.2Perdedor
Cero (00) puntos
Contratación de la Instalación (BOLERA)
El Comité Organizador contratará el uso exclusivo de las canchas que sean
necesarias para la realización de las competencias, a fin que los jugadores puedan
cumplir a cabalidad con el número de líneas o Juegos previstos para cada una de las
modalidades indicadas.
DE LOS JUEGOS

Artículo 10.
Los Juegos Suspendidos serán reprogramados, sí el resultado fuese necesario para la
definición de la Clasificación.
Nota: En caso de que un Equipo pierda por Fort-Fait, quedará automáticamente
extrañado del torneo. Está terminantemente prohibido ingerir licor o fumar durante el
evento.

DE LAS DISPOSICIONES FINALES

Artículo 11: Estas Condiciones Específicas regirán para todas y cada una de las fases de
los Juegos Aniversario y es de obligatorio cumplimiento por todo los participantes en todas
sus fases.
Artículo 12: Lo no previsto en este Reglamento General será resuelto por el Comité
Organizador y el Consejo de Honor de los Juegos.

