
BASES Y REGLAMENTO DEL JUEGO DOMINO

Este se efectuará de acuerdo con las siguientes bases:

1. PARTICIPACIÓN
Podrán participar cuantas personas hayan cumplido 55 años o se encuentren en situación
de jubilados. A tal efecto deberán encuadrarse dentro de las Entidades Sociales como
Asociaciones, Centros de Día, Hogares, Peñas, Federación de Club de Personas
Mayores, a los que se remiten las siguientes bases.

2. INSCRIPCIÓN
Se consideran inscritos para participar en los Campeonatos, cuantas Entidades remitan
la adjunta “FICHA DE PARTICIPACIÓN”, (Anexo I), antes de la finalización del
plazo que se establezca en cada convocatoria. Esta ficha deberá ser completada con los
datos que se solicitan y remitidas por los Presidentes, Vocales o personas responsables
de los Centros participantes. En todo caso se acusará recibo de su recepción como
confirmación de haber quedado inscritos.

3. FASES
Se establecen tres fases:

A) FASE PREVIA: A realizar en cada una de las Entidades participantes y organizada
por los responsables de los mismos. Por el sistema de partidas que decida la dirección
de cada Centro
se realizarán las partidas de dominó oportunas que permitan conseguir la nominación de
DOS PAREJAS, una de ellas representará a la Entidad en las siguientes fases, la otra
queda de suplente y jugaría en caso de enfermedad, viajes urgentes u otra causa de uno
de los componentes de la pareja titular.

También podría jugar si el Comité Organizador lo estimase conveniente, para completar
número de parejas y en este caso, se escogerían las parejas suplentes de las Entidades
con mayor número de socios.

En cada capital de provincia se escogerá un Centro de Día de personas Mayores como
SEDE, para jugar las partidas totales de la siguiente fase (Anexo II).

B) FASE PROVINCIAL: A realizar en cada Hogar elegido de cada capital de provincia.
Consistirá en partidas, por el sistema de sorteo y eliminación, a celebrar entre las parejas
representantes de todas las Entidades participantes. Quedarán cuatro equipos de dos
jugadores, que serán los que representen a cada provincia. Estos
cuatro equipos clasificados, se eliminarán entre ellos, para dar un solo equipo que
pasará a la Fase Final representando a la provincia. En este momento, conocidas ya las
cuatro parejas, todos los Delegados de F.O.A.M. enviarán a la ASOCIACIÓN
NUEVAS ALTERNATIVAS de el Anexo III, en los que se consignarán nombre y
apellidos, D.N.I. y teléfonos de las ocho personas que forman los cuatro equipos.

C) FASE REGIONAL: Siendo ya el total de equipos clasificados de …éstos se
distribuirán en dos grupos de …, “zona occidental y zona oriental”.



El Comité Organizador ha determinado que este año, las dos sedes de cada zona, para
jugar las partidas correspondientes a las semifinales, serán Cartagena y Murcia, y
adonde se trasladarán los equipos de dos jugadores. En estas semifinales quedarán
cuatro equipos por cada grupo, en total ocho,
que corresponderán a las sedes de Cartagena y Murciana FINAL: La Fase Final se
jugará en fecha y sitio a determinar.

El Comité Organizador también se reserva la determinación de cambiar las capitales de
provincias de las semifinales y final.

A la final se desplazarán los jugadores con sus esposas y, mediante sorteo se jugarán las
partidas necesarias para determinar los puestos primero a octavo.

4. PREMIOS
Serán los que siguen a continuación:

A) Llaveros conmemorativos a todos los jugadores que han participado en la Fase
Provincial.

B) Medallas conmemorativas a las 24 parejas que hayan llegado a la Fase Regional.
Estas medallas se entregarán en su estuche correspondiente.

C) Se otorgarán ocho Trofeos dobles a las ocho parejas clasificadas en la Fase Final, en
los puestos 1.º a 8.º.

D) Se conceden unos premios especiales para las ocho primeras parejas, consistentes en:

600 € para el Primer Puesto

450 € para el Segundo Puesto

300 € para el Tercer Puesto

150 € para el Cuarto Puesto

120 € para el Quinto Puesto

90 € para el Sexto Puesto

60 € para el Séptimo Puesto

30 € para el Octavo Puesto

D) Ocho Trofeos a las Entidades que sus parejas hayan llegado a la Fase Final.

5. AGENDA
A) FASE PREVIA: Las partidas a celebrar en cada Entidad participante deberán tener
lugar en todos los centros de la provincias de la Comunidad Autónoma antes del
día…………………….., ya que en esa fecha límite hay que enviar a la Asociación
NUEVAS ALTERNATIVAS la “FICHA DE PARTICIPACIÓN”, que aparece en el



Anexo I y el Anexo II, en el que se consigna las dos parejas que representan al Centro,
aunque una queda de suplente. Toda la documentación que se reciba después de la fecha
arriba indicada no se tendrá en cuenta a efectos de participación en el campeonato.

B) FASE PROVINCIAL: Las partidas tendrán lugar en todas las provincias, durante el
mes de Octubre, en fechas que se acuerden oportunamente con los Delegados
Provinciales de la Federación Española de Domimo.

C) FASE REGIONAL: Las partidas tendrán lugar en las siguientes fechas y en las dos
sedes de Cartagena y Murcia por sorteo, como se indica con anterioridad:

Primera eliminatoria en Cartagena en Noviembre.

Segunda eliminatoria en Murcia en Noviembre.

D) FASE FINAL: Se celebrará en sitio a determinar y en los días que se acuerden por la
Federación Española de Domino.

6. ORGANIZACIÓN
La Organización del Campeonato abonará los gastos de desplazamiento de las dos
personas que forman la pareja que representan al pueblo, para participar en la FASE
REGIONAL, y también en la FASE FINAL, mediante la presentación de los
justificantes correspondientes (no taxis).
Este año no se abonan estos gastos en la FASE PROVINCIAL, que serán de cuenta de
cada jugador. En las tres Fases, Provincial, Regional y Final, todos los jugadores
participarán del “almuerzo”.

Todas las partidas que se celebren en este Campeonato, en cualquiera de sus Fases, se
regirán por el adjunto REGLAMENTO DE JUEGO.

En cada caso se nombrará un JUEZ DE FASE, cuyas decisiones serán inapelables, y
que velará por la correcta aplicación de dicho
Reglamento.

Asimismo, y por los patrocinadores, se nombrará un Coordinador, que asistirá a todas
las Fases, y que es el responsable de la organización interna y externa.

Tanto el envío de FICHAS DE PARTICIPACIÓN, Anexos I, II y III, como cualquier
otra correspondencia, se enviará a la dirección citada en el Anexo I.

Las fechas de juegos indicados, pueden ser objeto de cambio por el Comité
Organizador.

REGLAMENTO DEL CAMPEONATO DOMINO

1.-Las partidas se jugarán con fichas reglamentarias. Cualquier jugador podrá reclamar
del JUEZ DE FASE la sustitución en el caso de que algunas estuviesen marcadas o
señaladas de alguna manera.



2.-El campeonato será por eliminatoria. Las partidas comenzarán a las diez horas y
determinará una demora de 30 minutos a uno o a los dos componentes de espera de la
pareja no presentada, quedando la misma eliminada.

3.-Una vez iniciada la segunda fase, no podrá cambiarse la pareja inscrita o componente
de la misma.

4.-Los componentes de cada partida o participantes, antes de iniciar las mismas, tendrán
que mostrar su D.N.I. o fotocopia del mismo.

5.-Los impresos oficiales de las partidas se rellenarán al completo y serán firmados por
los cuatro participantes.

6.-La celebración de las partidas deberán realizarse en las fechas previstas para cada una
de las eliminatorias.

7.-En el caso de la no comparecencia de alguna de las parejas quedará eliminada del
campeonato.

8.-En el caso hipotético de que la celebración de alguna partida no hubiesen mutuo
acuerdo para su juego, el COORDINADOR determinará fecha y hora de celebración.

9.-Las eliminatorias en la Fase Provincial, serán a una partida. Las que se jueguen en la
Fase Regional serán a tres partidas, es decir, a dos partidas ganadas, para poder
clasificarse para la siguiente Fase.

10.-Las partidas en la Fase Provincial serán a 400 PUNTOS, y las que correspondan a la
Fase Regional serán a 250 PUNTOS, contándose tan sólo los puntos de la pareja
perdedora en cada juego.

11.-Se evitará todo tipo de comentarios durante el transcurso de las jugadas de las
partidas.

12.-Efectuado por mutuo acuerdo la colocación u orden de los participantes, éstos no
podrán cambiarse hasta la terminación de cada partida.

13.-El participante que le toque salir, esperará a que el resto de los participantes de la
partida tengan colocadas las fichas en su lugar correspondiente.

14.-Una vez barajadas las fichas y antes de salir el que le toque de turno, si uno de los 4
jugadores tuviese 4, 5, 6, y 7 dobles, deberá comunicarlo y se barajarán las fichas de
nuevo. Puede, si quiere, jugar con los dobles citados.

15.-Comenzando el juego, cada participante, y por riguroso orden, cogerá y pondrá la
ficha voluntariamente en su lugar.

16.-Determinada por cada jugador la ficha que va a colocar, no podrá retirarla una vez
colocada en su lugar.



17.-El participante que sólo tenga una ficha que jugar, lo hará en un tiempo breve,
debiendo aclarar que si este tiempo es superior, no ha pensado nada en dicha jugada, y
en caso de que por error, distracción o cualquiera otra causa, haya pensado, podrá ser
requerida la respuesta por los contrarios.

18.-No se podrá pensar cuando se lleve una sola ficha que jugar, excepto en el caso de
que ésta sea un comodín, que sirva para igualar a uno u otro extremo.

19.-Se ruega no dar fichazos, ni hacer gestos que puedan hacer pensar al contrario que
se trata de hacer señas o indicarles el juego al compañero.

20.-En el caso de que se presente un cierre, los componentes de la partida no harán
gestos ni señas que pudieron orientar al que va a efectuar dicha jugada.

21.-En el caso de cierre a igualdad de tantos, se volverá a iniciar la jugada y saldrá el
mismo jugador.

22.-Las fichas después de cada jugada se volverán por todos los participantes, a
excepción del que tenga que moverlas.

23.-En el supuesto de que algún componente de la partida, dijese “Paso” llevando fichas
que jugar, la primera vez se penalizaría la pareja con 25 puntos, la segunda vez en
misma pareja, se le aplicarán 50 puntos y por último, tercera vez quedaría eliminada del
Campeonato. En los tres supuestos, no hace falta terminar la jugada en curso, para
aplicar la penalización.

24.-En el caso de que alguno de los llamados “MIRONES” hiciese algún comentario o
formulase alguna iniciativa, los jugadores solicitarán de algún directivo del Centro que
dicha persona deje de presenciar la partida. En las Semifinales y Final, únicamente

Podrán presenciar las partidas los Jueces y los Coordinadores del Campeonato.

25.-Los jugadores examinarán, antes de iniciar las partidas, el DOMINÓ, con el que se
vaya a competir.

26.-La anotación de la puntuación de las partidas se efectuará por cualquier componente
de las mismas, de mutuo acuerdo.

27.-Por fallecimiento, enfermedad, o viaje urgente, por enfermedad grave de un pariente
en primer grado, un componente de la pareja, podrá ser sustituido por otro miembro de
la pareja suplente, pero debidamente justificado ante el COORDINADOR. Esta cláusula
anula lo establecido en la cláusula número 3.

28.-El Comité organizador estará formado por el Presidente de la Asociación,
D………., D., …….Vicepresidente de la Junta Rectora de la Federación Española de
Domino.

D………, Delegado Provincial de la Federación Española de Domino y D…………….
.



El Sr. ……………será el coordinador y los Sres. ………….y………….
actuarán como jueces.
29.-El adjunto Reglamento de juego, confeccionado por el Comité Organizador, tendrá
validez para todos los Campeonatos que se organicen en esta Asociación, con el
patrocinio de cualquier entidad.

30.-En el supuesto de que algún participante no cumpliera con la rectitud y deportividad
exigidas, el comité Organizador estudiará el caso y decidirá con equidad y justicia, si se
retira al participante o se le permite continuar. El comité Organizador tiene completa
libertad para admitir o rechazar ofertas de los Centros que quieran jugar estos
Campeonatos. Este Comité Organizador cuenta con los más amplios poderes para el
buen éxito de gestión, y los fallos de las decisiones que tome serán inapelables.

31.-Las posibles dudas que no estén reflejadas en este Reglamento, serán determinadas
por el Comité Organizador.

32.- Se ruega la colaboración de todos los participantes y socios de los Centros, para el
mejor desarrollo y éxito de estos Campeonatos, ya que se considera que todos los
participantes son buenos aficionados al DOMINÓ.


