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CONSELL INSULAR

DE MALLORCA

Salutación -

Gabriel Amengua! Puigserver, en nombre propio
y en el del Club de Pipers d'Algaida, que tengo el honor
de presidir, me complace el saludar e invitar a todos
los pipa fumadores españoles, al próximo Campeonato de
España de fumada lenta en pipa, que se celebrará el
próximo día 31 de Mayo del año en curso, en la villa de
Algaida, organizado y coordinado por nuestro Club.

Dando ya, anticipadamente, por segura vuestra
comparecencia, tengo el honor de daros la bienvenida y de
desear que gocemos de una competición digna y acertada.

Un especial saludo y bienvenida a aquellos pipa
fumadores que vengan desde fuera a nuestra isla, agra¬
deciéndoles su presencia y su interés en participar en
nuestro Campeonato, y deseando que pasen una feliz
estancia en nuestra isla de Mallorca.

Os saluda atentamente.

EL PRESIDENTE.



Construcciones

Hnos. POU RAMIS

Antonio Mauro, 4 - Tel. 665513

ALGAIDA

VIII Campeonato de España
de Fumadores en Pipa

Organiza: PIPA CLUB DE ALGAIDA
Patrocina: TABACALERA, S. A.

í Tabapack
Colaboración especial j Consell Insolar de Mallorca

( Ayuntamiento de Algaida

Composición de la Mesa del Jurado
Presidente: IP. -fjntonio (^uñetUó

Director de Competición: TP. Mi^ud Munat (da^aitâ
Jefe de Comisarios: V. Pleito Peticâi Mk

Vocales: Representante de Tabacalera, S. A.
Representante del Consell Insular
Representante del Ayuntamiento de Algaida
Representante de TB Tabapack
Representante de la Federación Española

Tabaco a fumar: GRAVINA Full Aromàtic

Pipas a utilizar.- TB de Tabapack
Atacador: Madera de Roble 100x12 mm.

Cerillas: De Modero, obsequio de TABACALERA, S.
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AYUNTAMIENTO DE

ALGAIDA

<zL mbma tiempo teó deáea. una. eótancla

en nueitta i/ítta.

Sábado dia 30

A las 10 h.—Inauguración de las Exposiciones de:
—Pintura, Hermano Falconer
—Acuarela, Miguel Puigserver Lara
—Fotografia, luan Capellà

en las Salas del Restaurante Ca'n Mateu

A ics 19 h.—Reunión de Directivos de los Pipa-Clubs, con invi¬
tación de un APERITIVO.

A las 20'30 h.—Bailes regionales interpretados por niños y niñas
de Algaida.

A las 2T30 h.—CENA TIPICA MALLORQUINA, con obsequios
para todos los asistentes.

A las 23 h.—Actuación del Grupo Folklórico Mallorquin,
«Sa Revetla de Sant Antoni».

domingo día 31
A las 10 h.—Excursión optativa por Mallorca, visitando las famo¬

sas Cuevas del Drach.

A las 17 h.—F U M A D A . VIH Campeonato de España, fumada
lenta en pipa.

A las 20 h. (aproximadamente)—Entrega de TROFEOS, indivi¬
duales masculinos, femeninos y por equipos.



Relación de Pipo-Clubs miembros de lo
Federación Española

club Pipers d'Algaida
D. Gabriel Amen^ual, Presidente
Calle Cuartercdo, 31
ALGAIDA (Mallorca)

Pipa Club Alicante
D. Manuel Molina, Presidente

Artilleros, 5
03002 - ALICANTE

Barcelona Pipa Club
D. Vicens Lozano, Presidente

Plaça Reial, 3 - principal
08002 - BARCELONA

Pipa Club Bar Gost
D. Baltasar Marques, Presidente
Placo Pere Gorou, 6
07005 - CIUTAT DE MALLORCA

Pipa Club España
D. Rafel Matas, Presidente
Avda. Argentina, 22
07011 - CIUTAT DE MALLORCA

Pipa Club de Madrid
D. Miguel Poveda, Presidente

Aportado de Correos, 123
MADRID

Asoclacíún de Amigos de la Pipa
D. luán José Zaballa, Presidente

Aportado de Correos, 240
Plazo de Zaragoza, 2 - bis
20007 - SAN SEBASTIAN

Pipa Club Osona
D. Luís Anclada, Presidente
Verdaguer, 1 (Casino de Vic)
V I C (Barcelona)

Sabadell Pipa Club
D. Rafael Tutusaus, Presidente
Rondo Zomenhof, 110
08208 - SABADELL

Pipa Club de Valencia
D. José Luís Montesino, Presidente

Sorní, 6
46004 - VALENCIA

Pipa Club de Zaragoza
D. Emilio Berdun, Presidente

Son Miguel, 16 - 3.° dcho.
50001 - ZARAGOZA

üvvvw;:

"laCaixa"
CAIXA DE PENSIONS



RESTAURANTE

VAN BAR

CA'L W^AIMONÍ

CaL %imani
Cocina Mallorquina

»»»

Carretera Manacor, Km. 21 Tel. 665035

ALGAIDA

BANCO DE CHEDITO BAEEAB
Le ofrece sus servicios en esta localidad

Calle Bisbe, 1 - Teléf. 66 50 34

ALGAIDA

LA PIPA DE ORO
Club del Fumador

Artículos del Fumador = Objetos de Regalo

Gregorio de lo Revilla, 23 - Tel. 4417605
Colón de Lorrectegui, 2 - Tel. 4231295

BILBAO



HISTORIAL DEL CLUB

Año 1981.- Un grupo de amigos, fumadores de Pipa,
organiza la 1.^ Fumada de Sant Honorat (25 participantes).

Año 1982.- El Club se legaliza ante Gobierno Civil,
también se organiza la 2.^ Fumada de Sant Honorat (70
participantes). En el S.®"" Campeonato de España, nuestro
Presidente D. Gabriel Amengual queda 5.° clasificado y en
el 11 Campeonato Mundial celebrado en Palma, queda el
17.° y primer español.

Año 1983.- Se organiza la 3.^ Fumada de Sant
Honorat (100 participantes).

Año 1984." 4.^ Fumada de Sant Honorat (120 part).
En el Campeonato de España, nuestra Campeona D.^
Vicenta Vila queda 1.® Clasificada femenina.

Año 1985.- 5.® Fumada de Sant Honorat (140 part).
En el Campeonato de España Vicenta Vila repite la victoria
femenina, D. Antonio Gomila queda el 2.° clasificado de la
general y nuestro Club de Algaida queda en 3.®'' lugar. Se
solicita en Zaragoza la organización del Vlll Campeonato
de España y se concede por unanimidad. Nuestro Club
organiza el 1.®'' Campeonato de Baleares.

Año 1986.- Se organiza la 6.® Fumada de Sant
Honorat (150 part). Se ratifica la organización del Vlll
Campeonato de España.

Año 1987.- 7.® Fumada de St. Honorat (125 part.) y
se prepara la organización del VIH Campeonato de España.

El Alcalde de /llgaida, recibe al Club después de la victoria en Zaragoza.

Un socio muy destacado y conocido por el apodo de «Cabo Loco».



Bar - Restaurante

S'ATALAIETA
Especialidad en Cocina Maiiorqaina

C#0

Carretera Manacor, Km. 20 - Tel. 665153

ALGAIDA

9

CAFE DE SA PLAÇA

Carrer de Sant Joan, num. 2

ALGAIDA

DESTILERIAS REUNIDAS, S.A,
DEHESA

Mayorista de bebidas alcohólicas

C/. San Francisco s/n. - Tel. 660178
LLUCMAJOR

Supermercado DERESÀ
LLUCMAJOR



viajes CORONADO tours
G A. Tit. 921

le apiece una êuena estancia en '^'llaíloica, en los

siguientes hoteles:

Hotel Playa de Palma-Sol
j * * * :4c j

Precio p. persona Habit Doble

Aloj. y Des. Medio Pensión

Hotel de 3 estrellas-Sol
(PLAYA DE PALMA)

Precio p persona Habit. Doble

Aloj. y Des. Medio Pensión
3 395 ptas. 3.950 ptas.
Suplemento por habit, individual

1.550 ptas

2.915 ptas. 3 740 ptas.

Suplemento por habit, individual
1 150 ptas.

Estos precios, son netos, por persona y noche de estancia.

Dado lo avanzado de las fechas, y a la ocupación muy alta
de los hoteles en las mismas, rogamos informen en la mayor
brevedad, para mejor coordinación de las reservas.

TRASL ADOS:

AEROPUERTO- HOTEL- AEROPUERTO

De 1 a 4 personos^ 800 ptas. por persona (2 trayectos)
De 5 o 10 personas: 700 ptas por persona (2 trayectos)

HOTEL-ALGAIDA-HOTEL

Grupos (Mínimo 30 personas): 350 ptas. por persona y trayecto.

Carlos Fernández Lesmes

Expendeduría Ca'n Postilla N.° 45

Avda. Bmé. Riutort, 23 - Tel. 267465

CA'N PASTILLA

i

9

PIPA jrrS PIPA CLUBCLUB
DE Jll

Ir DE ZARAGOZA
ZARAGOZA

San Miguel, 16 - 3." - dcha.

50001 - ZARAGOZA



PUB

THE

BASEMENT
(EL SOTANO)

Video clips musicales

C/. Barceló, 26 - Tel. 662371

LLUCMAJOR

Café - 'Restaurant

Nuevo Local especial para Banquetes

Carretera Campos, s/n. Para reservas Tel. 660279

LLUCMAJOR (Mallorca)

BAH - RESTAURANTE

Ses Regates
Especialidad en

Paella - Sopas de Matanzas
Bacalao al horno - Cordero

Lechona y Carnes a la brasa

Martes cerrado

Carretera Manacor, Km. 16'800

Tel. 665563 ALGAIDA



DIVISION ^ FUMADOR
Pipas Gravina, Galerna, Coral y Nobel, cajas
humectadoras, bombonas de gas, botes de

gasolina, piedras, cortapuros, etc. Distribuye

P.** de la Castellana, 153-8 C
Telex n.o 46418 TPCKE

Teléf. 279 07 26 / 39
28046 MADRID

2 Gravina

4 Gravina Red

6 Coral

Gravina Black

Nobel

Galerna Orange



¥^ibrio6 be

<îlorbioia

Ctra. Palma a Manacor Km. 19

ALGAIDA (Mallorca)

AUMENTACION

HIJOS DE JUAN SOIER ALBA, S. A.

Almacén: Carretera Palma Manacor, Km. 18100

Teléfono (971) 665026 - ALGAIDA (Mallorca)

^^AURANTE
CA M P€P

wvwwvwvww

Avenida Miramar, 16 - Teléf. 65 09 76

LA RAPITA (Campos)

Cdrnicas

Semar, s.ei.
Carnes frescas y embutidos

Especialidad en:

SOBRASADA MALLORQUÍNA

Rvdo. Tomás Monserrat, 6 y 8
Teléfono 66 01 57

LLUCMAJOR

PUB

c>

f



BONET
MALLORCA

COLAS

Elotex
fHÍQueL Vol "QiOUoni

Teléfono 51 16 24

BINISALEM (Mallorco)

INSCRIPCION

CAMPEONATO 2.400 Ptas.

Límite hasta el 31 / 5 / 87 a las 12 h.

Sr -

Domicilio - - -

Ciudad - — -

CENA TIPICA MAllORQUINA ... 2.500 Ptas.

Límite hasta el 28 / 5 / 87 Cubierto

Pueden acudir acompañados.
Soliciten invitaciones acompañantes.
Información: (971) 665651

Pipa-Club de Algaida
C/. Cuarterada, 31

ALGAIDA (Baleares)



JOYERIA

INTERNACIONAL
RELOJERIA

Artículos de regalo - Listas de boda
Medallas y trofeos deportivos

✓¿V /6VV¿,V

O

INCA

Premios

El sábado día 30 de Mayo en la apertura de expo¬
siciones, se entregarán folletos con la relación de trofeos.
Sin embargo, podemos adelantar que TABACALERA, 8. A.
otorgará trofeos para el 1.°, 2." y 3.", de la General Mascu¬
lina y para el 1." y 2." de la General Femenina, así como
para los 3 equipos primeros clasificados.

También habrá sorteos entre los pipa-fumadores
que participen.

Uô deôea. /Suen<zù

VIII Campeonato de España, Fumada Lenta en Pipa

(2onitoL in^olmâtico de La fumada

Canon
PRODUCTOS ELECTRONICOS

CALCULADORAS - COPIADORAS PERSONALES

MAQUINAS ELECTRONICAS DE ESCRIBIR

ORDENADORES - TELE FAX

MICROFILMACION

Ausias March, 38 - Tels. 200846 - 200312 - 207362

07003 - PALMA DE MALLORCA



maderas

rullana s. a.

P.° Ferrocarril, s/n. 55 11 67

MANACOR (Mallorca)

CALZADOS

MIQUEL, S.A.
FABRICA DE CALZADO MANUAL DE SEÑORA

Pora pies delicados, anchos especiales

Pedro A. Mataró, 7 - Tel. 66 04 48

LLUCMAIOR (Mallorca)



CA'N

MATEU
"Restaurante

Uno de los Hostoles más antiguos de Mallorca —

Especialidad en:

Bodas, Banquetes y Comuniones

Cocina Mallorquina

wvwwvwwwv

Ctra. Vieja de Manacor, Km. 21700

Tel. 665036 ALGAIDA (Mallorca)

COLAS

— =—-

Jaime Vallés Dols

Carretera Palma - Alcudia Tel. 551639

Supermercado

Oliver
Distribuidor Pescados Pollensa

Placeta de Sitjar, 16 ALGAIDA



Reglamento
general de
campeonatos
nacionales,
internacionales,
de Europa y del
mundo de
fumadores de pipa

COMITE INTERNACIONAL DE
PIPA-CLUBS

El concurso consiste en fumar la pipa por
aspiración, durante un periodo de tiempo, lo
más largo posible. Cada concursante tendrá a
su disposición la misma cantidad de tabaco.

PARTICIPACION

Art. 1
Unicamente podrán tomar parte las personas
mayores de 18 años.

Art. 2
La asociación organizadora se reserva la
facultad de limitar el número de participantes
de cada club y cada nación. (Esta limitación
debe sin embargo ser comunicada en el
momento de aceptar la organización de la
competición).

Art. 3
Los participantes utilizarán para el campeonato
el tabaco facilitado por los organizadores.

Art. 4
La cantidad de tabaco.es de 3 gramos.

Art. 5
Los organizadores tienen la obligación de dar a
conocer, con dos meses de antelación por lo
menos, la marca del tabaco elegido y el
programa completo de la manifestación.

PIPA
Art. 6
Antes de empezar la competición, los
organizadores facilitarán a cada concursante la
pipa a utilizar.

Art. 7
Las pipas serán de brezo, de torma clásica, en
las que quepa 3 gramos de tabaco por io menos,
dichas pipas estarán sin marcar y serán cedidas
por el club organizador.

Art. 8
Los organizadores deberán dar a conocer con
dos meses de antelación siguiendo las normas
del art. 5, las medidas exactas de las pipas que
serán utilizadas en la competición. Los
organizadores tienen Igualmente la obligación
de mandar una muestra de la pipa a cada club
que la solicite, mediante el Importe de la pipa.

Art. 9
Los concursantes tienen derecno a comprobar,
en presencia de un comisarlo de competición, y
antes de comenzar el concurso, la pipa que le
ha sido asignada y pedir la sustitución en caso
de mal funcionamiento

JURADO
Art. 10
Forman el jurado con plenos poderes:
a. Un presidente
b. Un Director de Competición, en funciones de
portavoz y eventualmente también de
cronometrador.
c. Un mínimo de dos cronometradores.
d. Un jurado por lo menos por cada nación
participante.
e. Uno o varios secretarlos de jurado (sin voto)
f. Los comisarlos de competición responderán
de las prescripciones del articulo siguiente.

Art. 11
Cada grupo de diez concursantes es asistido
como mínimo por dos comisarlos de
competición. Los comisarlos de competición
son nombrados por el presidente del jurado,
debiendo Incluir un comisarlo, por lo menos, de
cada club participante. Los comisarlos ejercerán
su control de dos en dos, uno de ellos deberá
controlar constantemente los concursantes y
anotar sus tiempos en los impresos
correspondientes, mientras el otro se encarga
de distribuir las pipas, atacadores y tabaco.
Retirará las pipas de los concursantes que
terminen o sean eliminados, pedirá
instrucciones al jurado en caso de duda. El
Jurado puede sustituir en ei curso de la
competición los comisarios que juzgue
incompetentes.

LLAMADA A LOS
CONCURSANTES
Art. 12
Al ser llamados por su nombre, cada
concursante se presentará al jurado para
recoger su número que deberá llevar de manera
visible. Sentándose enseguida en el sitio que se
le asigne.

DESARROLLO DE LA
COMPETICION
Art. 13
Los concursantes podrán utilizar únicamente un
ataca-pipas de madera de doce milimetros de
diámetro y diez centimetres de largo, facilitaou
por la organización. Quedando rigurosamente
excluidos los demás instrumentos.

Art. 14
A una señal del director de competición, cada
comisario entrega una pipa a cada concursante
que. una vez examinada la coloca sobre la
mesa. La pipa defectuosa puede ser cambiada.

Art. 15
A una señal del director de competición, ios
comisarios depositaran el ataca-pioas previsto
en ei art. 13 y una bolsita de tabaco delante de
cada concursante. Nadie puede tocar la bolsita
antes de dar la señal de partida.

Art. 16
Después del último control de los comisarios,
los concursantes tendrán delante únicamente:
a. la pipa
b. la bolsita de tabaco
c. el ataca-pipas
d. dos fósforos dentro de una caja
No puede utilizarse ninguna otra pipa ni otro
instrumento.

Art. 17
A la señal dada por el director de competición,
ei concursante abre la bolsa del tabaco y
dispone de cinco minutos para cargar la pipa.

Art. 18
Cada concursante colocará el tabaco en la pipa
sin hacer uso de otro instrumento que el
autorizado por el presente reglamento.

Art. 19
Los concursantes no deben humedecer el
tabaco de ninguna manera.

Art. 20
Los concursantes no pueden introducir cuerpos
extraños, como filtros, bolitas de papel, trocitos
de yeso, etc., dentro del hornillo de la pipa.

Art. 21
Pasados los cinco minutos los comisarlos
retirarán el tabaco que no haya sido introducido
en la pipa.

Art. 22
A una señal del presidente del jurado, los
concursantes encenderán su pipa y empezará el
cronometraje.

Art. 23
Los concursantes tienen sesenta segundos para
encender la pipa y utilizar uno o dos fósforos.
LOS fósforos rotos o que no se enciendan
podrán ser sustituidos por el comisarlo.

Art. 24
El concursante al apagársele la pipa, debe
declarar su número en voz alta, que será
repetido por el comisario.

Art. 25
En ei caso de que un comisario piense que la
pipa de un concursante está apagada, puede
invitarle a soplar humo de la fumada. Si la pipa
está apagada sin que el concursante lo haya
comunicado en el momento oportuno tal como
figura en el art. 24. el comisario pondrá el hecho
en conocimiento del jurado que procederá a la
descalificación del concursante por
irregularidad, luego retirará la pipa y la
entregará ai jurado para su control.
Art. 26
El concursante que ha terminado o que ha sido
eliminado se presentará al jurado al que
entregará su numero de concurso y retirara la
pipa que quedará de su propiedad.
No podrá volver a ocupar su sitio de
comoetición. sino sentarse en otro sector
destinado al efecto.

Art. 27
Los concursantes que han quemado su pipa son
descalificados. Es atribución del jurado
dictaminar si la pipa está quemada.

Art. 28
Los concursantes pueden tirar la ceniza de sus
pipas, pero no pueden devolver a la pipa el
tabaco que pueda caérseles durante esta
operación.

Art. 29
Los concursantes pueden hacer que les sirvan
bebidas diez minutos después de empezada la
competición. Las consumiciones son servidas
por los comisarios, ninguna persona podrá
acercarse a los concursantes una vez que los
comisarlos han controlado los objetos puestos
a su disposición, hasta que haya finalizado ia
competición.

Art. 30
No está permitido mantener la pipa encendida
soplando sobre las brasas del hornillo, el
hacerlo motivará la descalificación del
concursante.



INSCF<IPCION Art. 41

Art. 31
La organizac'ón fija la cuota de inscripción que
debe hacer efectiva cada concursante en el
momento de la inscripción, ésta no será
devuelta en caso de ausencia. Los concursantes
deben incribirse dentro del plazo fijado por la
organización.

Art. 32
La organización está facultada para admitir o no
las inscripciones o sustituciones en ei momento
de pasar lista por última vez.

Art. 33
Cada concursante debe pagar ios demás gastos
suplementarios eventuales.

CLASIFICACION
Art. 34.
Ei jurado decidirá la clasificación, sus
decisiones son inapelables.

Art. 35
Clasificación individual. Se proclamará vencedC'r
el concursante que sea ei último en acabar de
fumar, dentro de las condiciones del presente
reglamento.

Art. 36
El vencedor tiene derecho a ostentar ei titulo de
Campeón de Europa o del Mundo según ei caso.
La primera dama clasificada puede ostentar ei
titulo de Campeona dé Europa o del Mundo
según el caso.

Art. 37
Las damas participantes en la competición
tienen los mismos derechos y obligaciones que
los caballeros. Los organizadores tienen la
facultad de crear premios especiales para las
damas, asi como una clasificación especial.

Art. 38
Clasificación por naciones. Cada equipo puede
estar formado por un mínimo de tres y un
máximo de cinco fumadores que serán
designados antes de la competición por ei
presidente de su Pipa-Club Nacional. La
clasificación se obtiene por ei conjunto de ios
tiempos de ios tres mejor clasificados de cada
equipo.

Art. 39.
Cada equipo debe componerse de concursantes
debidamente afiliados ai Pipa-Club Nacional
que los ha designado. Los equipos pueden estar
tormados por caballeros, por damas o mixtos de
damas y caballeros. La composición del equipo
no influye para nada sobre la clasificación.

Art. 40
La nación a que pertenezca ei equipo ganador
tiene derecho a ostentar el título a Campeón de
Europa o del Mundo.

La copa conseguida por una nación se conserva
en ei Pipa-Club nacional hasta que se ponga en
juego en el próximo campeonato. Los
vencedores pueden no obstante aplicar una
piaquita con ei nombre de la nación, lugar y
fecha de la victoria.

RECLAMACIONES Y
DISTRIBUCION DE PREMIOS
Art. 42
Durante la competición ios concursantes
pueden apelar contra las decisiones de ios
comisarios recurriendo ante el jurado.

Art. 43
Ninguna reclamación es admitida después de
finalizar la competición.

Art. 44
Los organizadores declinan toda
responsabilidad por daños causados antes,
durante o después del desarrollo del concurso a
toda ciase de personas, concursantes o
terceros.

Art. 45
La participación en ia competición comporta ia
aceptación explicita del reglamento general.

ACUERDOS ENTRE CLUBS
Art. 46
Los clubs miembros del C.i.P.C.E. reconocen

que el presente reglamento es ei único valedero
para discernir ei titulo de "Campeón de Europa"
o de "Campeón del Mundo" de tomadores de
pipa y se negarán a participar en competiciones
internacionales oficiales en Europa organizadas
por organismos o asociaciones que no apliquen
ei presente reglamento.

Art. 47
Ei Campeonato de Europa de fumadores de pipa
tiene lugar cada cuatro años, alternando con ei
Campeonato del Mundo, no debiendo coincidir,
ninguno de ios dos, con las Olimpiadas. Las
inscripciones de concursantes únicamente son
admitidas si son presentadas por ios Pipa-Clubs
nacionales, miembros del C.I.P.C.E., este último
se reserva ei derecho de examinar ios casos

particulares que puedan presentarse.

Reglament
General
de campionats
nacionals,
internacionals,
d'Europa i del món
de fumadors de
pipa.
COMITE INTERNACIONAL DE
PIPA-CLUBS
El concurs consisteix en fumar la pipa per
aspiració, durant un període de temps ei més
llarg possible. Cada concursant tindrà a ia seva
disposició la mateixa quantitat de tabac.

PARTICIPACIÓ
Art. I
Únicament podran prendre-hi part les persones
majors de 18 anys.

Art. 2
L'associació organitzadora es reserva la facultat
de limitar ei nombre de participants de cada
club i cada nació. (Aquesta limitació, no
obstant, deu haver de comunicar-se en el
moment d'acceptar l'organització de ia
competició).

Art. 3
Els participants utilitzaran per el campionat ei
tabac facilitat pels organitzadors.

Art. 4
La quantitat de tabac és de 3 grams.

Art. 5
Els organitzadors ténen l'obligació de fer
conèixer amb dos mesos d'antelació, com a
minim, ia marca del tabac elegit i el programa
complet de la manifestació.

PIPA
Art. 6
Abans de començar la competició, els
organitzadors tacilitaran a cada concursant la
pipa a utilitzar.

Art. 7
Les pipes seran de bruc. de forma clàssica, dins
Ics qjs hi cabin 3 grams de tabac, com a minim
Aquestes pipes no duran cap marca comercial i
seran cedides pel club organitzador.

Art. 8
Els organitzadors estan obligats a fer conèixer
amb dos mesos d'antelació, seguint les normes
dl- l'articie 5. les mides exactes de les pipes aue
seran utilitzades en la competició. Els
organitzadors tenen l'obligació d'enviar una
mostra de ia pipa a cada club que ho soiiciti.
mitjançant el pagament de l'import de ia pipa.

Art. 9
Els concursants tenen dret a comprovar, en
presència d'un comissari de competició, i abans
de començar el concurs, ia pipa que li han
assignada i demanar ia seva substitució en cas
de mai funcionament.

JURAT
Art. 10
Formen ei jurat amb plenitut de poders;
a.- Un President
b.- Un Director de Competició, en funcions de
portaveu, i. eventualment, també de
cronometador.
c.- Un minim de dos cronometradors.
d.- Un jurat, com a minim, per cada nació
particioant.
e.- Un o alguns secretaris de jurat (sense vot).
'.- Els comissaris de competició es feran
responsables de les prescripcions de l'article
següent:

Art. 11
Cada grup de deu concursants és assistit, com
a minim per dos comissaris de competició. Els
comissaris de competició són nombrats per ei
president del jurat, havent d'incloure un
comissari, com a minim, de cada club
particioant. Els comissaris exerciran ei seu
control de dos en dos; un d'eiis controlarà
constantment els concursants i anotarà els seus
temps en eis impresos corresponents, mentre
l'altre s'encargarà de distribuir les pipes,
i'atacador i ei tabac. Retirarà les pipes dels
concursants que acàbin o siguin eliminats,
demanarà instruccions al jurat en cas de dubte.
El Jurat pot substituir en ei curs de ia
competició els comissaris que jutgi
incompetents.



CRIDA ALS CONCURSANTS
Art. 12
En esser cridats pel seu nom, cada concursant
es presentarà el jurat per a recollir el seu
nombre, que haurà de dur de manera visible,
asseient-se. tot seguit, en el lloc que se li
assigní.

DESENROTLLAMENT DE LA
COMPETICIÓ
Art. 13
Els concursants podran utilitzar únicament un

ataca-pipes de fusta de dotze miilmetres de
diàmetre i cent de llarg, facilitat per
l'organització, restant rigorosament excluits
qualsevols altres Instruments.

Art. 14
A una indicació del director de competició cada
comissari entregará una pipa a cada concursant
que. deprès d'examinar-la, la deixarà damunt la
taula. La pipa defectuosa pot esser canviada

Arf. 15
A una indicació del director de competició, els
comissaris dipositaran l'ataca pipes. previst a
l'article 13. i una Ixisseta de tabac davant cada
concursant- Ningú por tocar la tKisseta abans de
donar l'atsús.

Art. 16
Després del darrer control dels comissaris, els
concursants tindran davan únicament;
a.- La pipa.
b.- La bosseta de tabac.
(.- L'ataca-pipes
d.- Dos fosfors dins una capsa.
No pot utilitzar-se cap altre pipa ni altre
instrument.

Art. 17
A la senyal del director de competició, el
concursant obri la bossa del tabac i disposa de
cinc minuts per a carregar la pipa.

Art. 18
Cada concursant col·locarà el tabac a la pipa
sense fer ús de cap altre instrument que
l'autoritzat per el present reglament.

Art. 19
Els concursants no humidificaran el tabac de
cap manera.

Art. 20
Els concursants no podran introduir cap cos
extrany, com filtres, bollets de paper, trossets
de guix, etz. dins el fornet de la pipa.

Art. 21
Passats els cinc minuts els comissaris retiraran
el tabac que no hagi estat introduit dins la pipa.

Art. 22
A una indicació del president del jurat, els
concursants encendran la pipa i començarà el
cronometratge.

Art. 23
Eis concursants tenen soixante segons per a
encendre la pipa i utilitzar un o dos fosfors. El
iflsfors romputs o que no s'escenen podran
esser substituits pel comissari.

Art. 24
El concursant, en apagar-se-ll la pipa, ha de
declarar el seu nombre en veu alta, que serà
repetit pel comissari.

Art. 25
En cas que un comissari pensi que la pipa d'un
concursant està apagada, pot demanar-li que
bufi fum de la fumada. Si la pipa està apagada
sense que el concursant ho hagi comunicat en
el moment oportú, tal com figura a l'article 24,
el comissari posarà el fet en coneixement del
jurat, que procedirà a la descallflfacló del
concursant per Irregularitat. Tot seguit retirarà
la pipa i l'entregarà al jurat per el seu control.

Art. 26
El concursant que ha acabat o que ha estat
eliminat es presentarà al jurat al que entregará
el seu nombre de concurs i retirarà la pipa que
serà de la seva propietat. No podrà tornar
ocupar el seu lloc de competició, sino asseure's
a un altre sector destinat a l'efecte.

Art. 27
Els concursants que hagin cremat la seva pipa
seran descalificats. Es atribució del jurat
dictaminar si la pipa està cremada.

Art. 28
Els concursants poden tirar la cendra de les
seves pipes, però no poden retornar a la pipa el
tabac que hagi pogut caure durant l'operació.

Art. 29
Els concursants poden demanar begudes deu
minuts després d'haver començat la competició.
Les consumislons són servides pels comissaris.
Cap persona podrà apropar-se als concursants
un cop que els comissaris han controlat els
objectes posats a la seva disposició, fins que
hagi finalitzat la competició.

Art. 30
No està permès mantenir la pipa encesa bufant
sobre les brases del fornet. El fer-ho motivaria la
descalificació del concursant. Tampoc es pot
picar amb la pipa ni picar la pipa no importa de
quina forma ni amb quin instrument. L'ús de
l'atacador únicament és permès quan la pipa és
a la boca.

Art. 31
L'organització fixa la quota d'inscripció que déu
haver de fer efectiva cada concursant en el
moment de l'inscripció. Aquesta no serà tornada
en cas d'absència. Els concursant hauran
d'inscriure's dins el termini fixat per
l'organització.

Art. 32
L'organització està facultada per admetre o no
les inscripcions o substitucions en el moment
de passar llista per darrera vegada.

Art. 33
Cada concursant ha de pagar les despeses
suplementaris eventuals

CLASSIFICACIÓ
Art. 34
El Jurat decidirà la classificació. Les seves

desicions són inapel·lables.

Art. 35
Classificació individual: Es proclamarà
guanyador el concursant que sigui el darrer en
acabar de fumar dins les condicions del present
reglament.

Art. 36
El guanyador té dret a ostentar el titol de
Campió d'Europa o del Ivlón, segons sia el cas.
La primera dama classificada pot ostentar
igualmente el títol de Campiona d'Europa o del
I4ón.

Art. 37
Les dames participants en la competició tenen
els mateixos drets i obligacions que els
cavallers. Els organitzadors tenen la facultat de
crear premis especials per a les dames, aixi
com una classificació especial.

Art. 38
Classificació per nacions: Cada equip pot estar
format per un mínim de tres i un màxim de cinc
fumadors que seran designats abans de la
competició per el president del seu Pipa-Club
Nacional. La classificació s'obté per el conjunt
dels temps dels tres més ben classificats de
cada equip.

Art. 39
Cada equip déu estar format per concursants
degudament afiliats al Pipa-Club Nacional que
els ha designats. Els equips poden estar
formats per cavallers, per dames o mixtes de
dames I cavallers. La composició de l'equip no
Influeix en absolut damunt la classificació.

Art. 40
La nació a que perteneixi l'equip guanyador te
dret a ostentar el titol de campió d'Europa o del
Ivlón.

RECLAMACIONS I
DISTRIBUCIONS DE PREMIS
Art. 42
Durant la competició els concursants poden
apel.lar les decisions dels comissaris recorrent
davant el jurat.

Art. 43
Cap reclamació és admesa després de finalitzar
la competició.

Art. 44
Els organitzadors declinen tota responsabilitat
per mals causats abans, durant o després del
desenrotllament del concurs a tota mena de
persones concursants o tercers.

Art. 45
La participació en la competició comporta
l'acceptació explitica del reglament general.

ACORDS ENTRE CLUBS
Art. 46.
Els clubs membres del C.I.P.C. reconeixen que
el present reglament és l'únic vàlid per
discernir el titol de "Campió d'Europa" o de
"Campió del f4ón " de fumadors de pipa i es
negaran a participar en competicions
internacionals oficials organitzades per
organismes o associacions que no apliquin el
present reglament.

Art. 47
El Campionat d'Europa de fumandors de pipa té
lloc cada quatre anys, alternant-se amb el
"Campionat del Ivlón", no havent de coincidir ni
un ni l'altre amb les olimpíades. Les
inscripcions de concursants únicament són
admeses si són presentades per els Pipa-Club
Nacionals membres del C.I.P.C.; aquest darrer
es reserva el dret d'examinar els cassos

particulars que puguin presentar-se.

Art. 41
La copa aconseguida per una nació es conserva
en el Pipa-Club Nacional fins que es posi en joc
en el següent Campionat. Els guanyadors
poden, no obstant, aplicar una plaqueta amb el
nom de la nació, lloc i data de la victòria.



CUANDO FUMAR ES UNARTE

Kl placer se prepara.

La reina de las pipas es la de espu¬
ma de mar, ¡casi un mito! Sepa, sin em¬
bargo, que su fragilidad es extrema. Eli¬
ja, pues, como compañera inseparable
una buena pipa de brezo. Esta madera
le ofrecerá tres preciosas virtudes: es li¬
gera, muy dura y prácticamente incom¬
bustible.

Para encostrar su nueva pipa, usted
cubrirá el interior de la cazoleta con

miel, jarabe o melaza negra, o la llena¬
rá con un buen ron negro —o simple¬
mente agua— y la dejará en remojo du¬
rante toda la noche.

Para las primeras fumadas, cargue
su pipa sólo hasta la mitad. Más tarde,
la llenará de la siguiente manera, en tres
capas: la primera, presionada suave¬

mente, «con fuerza de niño»; la segun¬
da, presionada con más dureza, «con
fuerza de mujer»; y al borde del cabe¬
zal, la presionará muy duramente, «con
fuerza de hombre».

Finalmente, no cargue ni prenda una
pipa todavía caliente. Recuerde que la
combustión del tabaco llega en su foco
a niveles del orden de los novecientos

grados. Tenga paciencia, pues, y deje
enfriar su pipa...

El placer se agradece.

Respete su(s) pipa(s). Mimelas. Me¬
recen su cariño y se lo devolverán. Por
lo tanto, vacie su pipa después de
fumar, límpiela y no la abandone: co-

lóquela con la cazoleta hacia abajo en
un portapipas, alejada del sol y del
fuego.

No deje que el carbón formado en
las paredes de la cazoleta alcance un es¬

pesor superior a un par de milímetros.
Utilice el limpiapipas metálico para qui¬
tar el exceso.

Recuerde, finalmente, que las pipas
no son celosas: tenga más de una.

Kl placer se disfruta.

Fumar en pipa es un placer sereno.

Después de las primeras pipadas, fuer¬
tes y constantes, del encendido, fumar
es «respirar en pipa». Saborear, anali¬
zar, dejarse llevar por el humo fresco,
el sabor suave y el aroma complejo de
un buen tabaco. Un tabaco como GRA-
VINA, auténtico Cavendish holandés.

GRA VINA REGULAR,
sutil clásico.

GRA VINA FULL AROMA TIC,
fragante fresco.

GRASONA.
Tabaco de Pipa Elaboración "Cavendish*

UN RITO EN SUS MANOS

"Fue Gracinu.
a más Je hombre de
gran cultura, heróico

y experto manno,resuelto, caballeresco
y cortés"

SUEÑOS DE UN FUMADOR DE PIPA

GRAVINA
Tabaco de Pipa Elaboración "Cavendish"

UN RITO EN SUS MANOS

Descubra GRAVTNA
CaiAyiNA FULL AROMATIC,

lluramente dulzón, fragante y fresco.
GRAVXNA REGULAR, suave, sutil

y clásico.

Y es cuando enciende su

pipa, y respira, respira con
alivio el humo fresco y
aromático. Y calla, atento a

su propia emoción.
El hombre de la pipa

imagina sus recuerdos,
porque su placer está fuera
del tiempo.

El placer del fumador de
pipa merece un buen tabaco.

Un tabaco como Gravina.
Cuatro tabacos diferentes.

Virginia. Burley, Oriental y
Kentucky funden
misteriosamente su aroma y
sabor en Gravina. Una

mezcla muy especial, que
sólo la auténtica elaboración
Cavendish es capaz de
conseguir.

Una elaboración larga y
esmerada.

Primero, se trata el tabaco
con vapor para que los poros
de las hojas se abran y luego
penetren mejor los sabores
que se añaden.

Después, se pone el tabaco
en moldes y se prensa... Se
deja reposar, y se produce la
segunda fermentación tan
peculiar del Cavendish y que
aprecia el fumador experto.
Porque el verdadero
Cavendish es completamente

distinto de las demás
mixturas: es una extraña
delicia.

Un hombre que fuma en
pipa es más solitario que los
demás. Porque le
acompañan
tres amigos:
él. su pipa y
su tabaco.

Un hombre
que fuma
en pipa es

mismo, parece feliz cuando
las luces se apagan y las
voces se callan. Cuando se

queda solo, es como si
volviese a encontrarse con

un viejo amigo.
¡Tiene tantas cosas

que decirse!
A su manera, es un

soñador.
Sabe que la imaginación

no quiere compañía, que
necesita paz para poder
vivir. Sabe que crear es
volver a recordar algo que
uno olvidó hace mucho,
mucho tiempo.

Y es cuando coge su pipa.

Carga su pipa lentamente,
con tacto, con la fuerza y la
delicadeza que hacen falta
para presentar el uno al otro
dos seres que tendrán que
amarse... Delante de una

cámara, el tiempo de una
peUcula, o dentro de una
cazoleta, el tiempo de una
fumada.

El hombre de la pipa sonríe
de repente. A pesar de que
parece absorto, algo que sólo
él descifra le divierte.
A su manera es un

humorista y. seguramente,
un poco sentimental.

Coge su pipa con la misma
emoción que una mano a
otra mano, porque la pipa
también es una amiga.
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