
                                            

ORGANIZACIÓN  XXVII CAMPEONATO PROVINCIAL BRONCHALES Y 

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE LA MORRA 

 

Estimado amigo/a 
 
El próximo sábado día 3 de septiembre de 2022, se va a celebrar en Bronchales el XXVII 
Campeonato Provincial de Morra de Teruel. 
 
Queremos realizar el campeonato contando con su participación, por eso le invitamos a venir. 
 
Nuestro objetivo es conseguir un buen día de convivencia entre todos los participantes, ya que 
la morra es un nexo de unión entre los jugadores de los distintos pueblos en los que se 
práctica, por eso tenemos que conseguir entre todos potenciar la práctica de este juego. 
 
Los premios del XXVII Campeonato son los siguientes: 
 

● Campeones:    1.000 € y trofeo conmemorativo 

● Subcampeones:   500 € y trofeo conmemorativo 

● 3º Clasificado:    300 € y trofeo conmemorativo 

● 4º Clasificado:    200 € y trofeo conmemorativo 
 
Los premios consolación: 
 

● Campeones:    200 € y trofeo conmemorativo 

● Subcampeones:   100 € y trofeo conmemorativo 
 
Además de estos premios, a todos los participantes se les entregarán diversos regalos en el 
momento de la inscripción. 
 
 

PRECIO DE INSCRIPCIONES 
 

Pago el mismo día del campeonato: 35 euros/ pareja 
 

Pago anticipado antes del 29 de Agosto de 2022: 30 euros/ pareja (se deberá mandar el 
justificante de pago así como la ficha adjunta completada a la siguiente dirección de correo 
electrónico campeonatoprovincialdemorra@gmail.com, así mismo en el concepto se deberá 
indicar el nombre de los participantes y si incluye comida o no.) 
 

Número de cuenta para el ingreso anticipado: 
 

CAJA RURAL DE TERUEL: ES38-3080-0046-1924-3626-1719. 
 



La programación del campeonato provincial es la siguiente: 

HORA ACTIVIDAD 

12:00 A partir de las 12:00 horas de la mañana se podrán realizar las inscripciones para 
lograr mayor puntualidad a la hora de empezar el campeonato. 

12:00 Campeonato infantil de morra 
Morra: JÓVENES VS MAYORES 
Supercopa de morra (se enfrentarán los ganadores del campeonato provincial 
2019 con los ganadores del campeonato intercomarcal de morra 2022) 

14:00 Comida: 10 euros por persona. Reserva antes del día 29/08/2022 al email 
campeonatoprovincialdemorra@gmail.com 

15:30  Cierre de inscripciones: se ruega puntualidad a los participantes. 

16:00  Comienza el XXVII Campeonato Provincial de Morra de Teruel. 

20:00  Semifinales y final del campeonato. 

22:00 Cena  

00:00 Entrega de trofeos 

00:30 Orquesta y discomóvil 

 

Esperando contar con tu presencia. 

Recibe un cordial saludo de la ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO PROVINCIAL DE 

BRONCHALES y de la ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE LA MORRA. 

 

Deseamos que te sientas como en tu propia casa; para ello nos ponemos a tu servicio. 

No dudes en solicitar toda ayuda o colaboración a cualquiera de los miembros de la 

organización del Campeonato. 

Para cualquier duda, aclaración:  campeonatoprovincialdemorra@gmail.com 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

DATOS JUGADOR 1 DATOS JUGADOR 2 

APELLIDOS, NOMBRE 
 

  

DIRECCIÓN 
 

  
 
 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

  

TÉLEFONO  
 

 

LUGAR CELEBRACIÓN CAMPEONATO 2023 EN CASO DE SER 
GANADORES 

 

 

mailto:campeonatoprovincialdemorra@gmail.com

