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NORMAS QUE REGIRÁN LA PARTIDA 
COMUNIO DE LA TEMPORADA 2016/17 

 

 

1.- Estas normas regirán la partida comunio para la 
temporada 2016/17. 

2.- Se nos ha pedido (a Mateo y Alfonso) que 
seamos administradores y el requisito será aceptar 
nuestras normas , aquel jugador que no esté de 
acuerdo será administrador directamente con sus 
nuevas normas dejándonos a nosotros libres de 
cargos. 

3.- La partida tendrá comienzo el viernes 22 de Julio 
y cada jugador pagará 10€ antes del Castillo de 
fuegos de la feria y fiestas de Caniles 2016 a Alfonso 
o a Mateo, si para entonces no ha pagado se le 
avisará y podrá ser expulsado. 

4.- Como penalización final de liga el primer 
clasificado cobrará del antepenúltimo clasificado la 
cuantía 5 enebros. El segundo se los cobrará al 
penúltimo y el tercero al último. Cada jugador asumirá 
su deuda pudiéndosela exigir. Esto se hará para que 
nadie deje su cuenta abandonada y mantener la 
competición al primer nivel . 
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5.- Las cuantías a repartir se decidirán cuando 
sepamos los que somos, solo siendo ganadores 
primero, segundo y tercero . 

6. La partida comenzará el viernes 22, se darán en el 
grupo de whatsap el nombre de Comunidad y 
contraseña. 

7. Cada jugador comenzará con 40 millones y sin 
ningún jugador tal y como decidió el grupo 
democráticamente. 

8.- Para garantizar la igualdad de todos los jugadores 
y que los primeros no tengan excesiva ventaja sobre 
los últimos no habrá premio económico en cada 
jornada, excepto : 

- 10.000€ por punto conseguido además de los ya 
ingresados por Comunio 

- 100.000€ por jugador en el once ideal de cada 
jornada 

9.- Para seguir garantizando la igualdad entre 
jugadores y mover el mercado de manera igualitaria 
se harán 2 ingresos extras establecidos de la 
siguiente manera : 

-  En el parón de Navidad de liga se le ingresaran 5 
millones de € a cada jugador ( pudiendo coincidir con 
la cena comunio con los presidentes repartiendo 
millones )  
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- Viernes de Dolores se volverán a ingresar 5 millones 
por jugador para un último mercado exprés de final 
de liga. 

10.- Como siempre y como se viene haciendo hasta 
el momento cualquier movimiento sospechoso de 
ilegalidad ( mediante pruebas ) Alfonso y Mateo 
tendrán la potestad suficiente para sancionar y 
expulsar sometiendo en este caso a votación popular 
de todos los miembros su expulsión . Las votaciones 
solo se llevarán a cabo en el caso de expulsiones. 

11.- Aquel jugador que delate ilegalidades mediante 
pruebas fidedignas será gratificado con 250.000€ , 
premiando en tal caso su lealtad al fair play. 

12.- Serán los administradores y sólo ellos los que 
califiquen si algún movimiento se puede considerar 
ilegal. 

 

  


