CATEGORÍAS Y EDADES
Alevín: nacidos/as en los años 2008 y 2009.
Open: nacidos/as en los años 2002 y 2007.
HORARIO: Acreditación a partir de las 8:45 h. Inicio de la competición a
las 9:00 h. Entrega de Trofeos a las 13.30 h.
INSTALACIÓN: Sala de la Biblioteca Municipal. Torre Pacheco
INSCRIPCIÓN
A través de la página web: http://deportes.carm.es/, en la plataforma del
Programa “Deporte en Edad Escolar”, seleccionando el icono
“Jornadas/Finales”. El plazo de inscripción finaliza el JUEVES 6 DE
FEBRERO A LAS 12 h. No se admitirán inscripciones por fax ni por correo
electrónico.
NORMATIVA TÉCNICA. Se aplicará la normativa técnica aprobada por
Resolución de la Dirección General de Deportes de 26 de julio de 2019,
modificada por el Reglamento de Competición elaborado por la Federación
de Dominó de la Región de Murcia. Pueden obtener una copia de las mismas
en la siguiente dirección de Internet: http://deportes.carm.es/
DOCUMENTACIÓN. Los delegados de los equipos o, en su caso, los
deportistas individualmente, deberán aportar la siguiente documentación:
a) Ficha deportiva en el modelo facilitado por la Dirección General de
Deportes, cumplimentada en todos sus apartados y diligenciada por el
centro educativo al que pertenezca el deportista. La ficha deportiva
podrá ser sustituida por cualquiera de los siguientes documentos: DNI,
pasaporte, tarjeta de residencia o permiso de conducir. Estos
documentos deben ser originales. No se admitirán duplicados,
fotocopias, ni resguardos de solicitud de estos documentos.
b) Formulario de inscripción para la jornada en el impreso oficial, validado
por el Ayuntamiento correspondiente, por la organización o bien por la
propia Dirección General de Deportes.
TROFEOS Y PREMIOS
Trofeo a los tres equipos clasificados en 1º, 2º y 3º lugar y medallas a todos
los componentes del equipo. Además se entregarán medallas a las parejas
clasificadas en 1º, 2º y 3º lugar A los deportistas premiados se les
solicitará la documentación referida en el apartado anterior. No se
entregarán las medallas o trofeos a los deportistas o equipos que no se
acrediten.
CONTACTA CON LA ORGANIZACIÓN.
En horario de oficina al tf. 968 365 321/ 968 36 53 24
El día de la jornada al tf 686 717 737/ 695 695 185

INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
Telf. 968 36 53 24/ 968 36 53 21
Web: http://deportes.carm.es/

CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE TORRE
PACHECO

968 57 88 58
CONTACTA CON LA ORGANIZACIÓN:
En horario de oficina al telf.: 968 365 324
El día de la jornada al telf.: 692 104 717/695 695 185
FEDERACIÓN DE DOMINÓ DE LA REGIÓN DE MURCIA

650 390 000
www.fmurdomino.com
presidente@fmurdomino.com

PROGRAMA DE PRUEBAS
HORARIO
8:45 h
9:00 h

11:00 h

Acreditación.
Inicio de la Competición por Parejas.
9:00 a 9:30h 1ª Ronda
9:35 a 10:05h 2ª Ronda
10:10 a 10:40h 3ª Ronda
10:45 a 11:15h 4ª Ronda. FINAL.
Inicio de la Competición por Equipos.
11:30 a 12:00h ¼ de Final
12:05 a 12:35h Semifinal
12:40 a 13:10h Finales
Entrega de Trofeos

13:30 h
NOTA.- Los horarios de competición son orientativos, se pueden ver modificados durante el
transcurso de la competición dependiendo de los equipos participantes y el tiempo.

NORMATIVA TÉCNICA
Se aplicará la normativa técnica aprobada por Resolución de la Dirección General de
Deportes de 26 de julio de 2019. Pueden obtener una copia de las mismas en la siguiente
dirección de Internet: http://deportes.carm.es/

SISTEMA DE COMPETICIÓN
COMPETICION POR PAREJAS
Se disputarán 4 rondas (o partidas) por el Sistema Suizo de Competición. La 1ª Ronda se
disputa tras sorteo aleatorio entre las parejas participantes. El resto de enfrentamientos lo
determinará la Clasificación Final de cada Ronda. Las Rondas (o partidas) se disputarán a 100
tantos, con una duración máxima de 30 minutos.
Si una partida no se termina en el periodo de tiempo establecido, su resultado será el que
resulte al término de la última mano disputada. Una vez compuestas las parejas por cada Centro,
no podrán modificarse durante las cuatro rondas de competición.

COMPETICION POR EQUIPOS
La Competición se disputa por el Sistema de Copa (eliminatorias). Cada Centro podrá inscribir
cuantos equipos quiera teniendo en cuenta que:
Un equipo lo forman 6 parejas (12 jugadores) (excepcionalmente se puede ampliar en algún
otro jugador para evitar exclusiones).
En Competición, cada equipo presentará una alineación compuesta por 5 parejas,
cualesquiera. Los enfrentamientos serán por tanto de 5 parejas x 5 parejas, lo que evita la
posibilidad de empate. Las partidas serán a 100 tantos o 30 minutos.

Si una partida no se termina en el periodo de tiempo establecido, su resultado será el que
resulte al término de la última mano disputada.
Cada Responsable de Equipo designará a sus 5 parejas en el orden que estime conveniente
para cada eliminatoria o encuentro a disputar. No tiene nada que ver con la designación de parejas
con que se ha disputado la Competición de Parejas.

ACCESO A LA INSTALACIÓN DEPORTIVA

Biblioteca Municipal (Torre Pacheco)
Av. Luis Manzanares, 1, 30700 Torre-Pacheco, Murcia

Google Maps: https://goo.gl/maps/tV182hnvuUM2

Respeta a tus compañeros/as
Respeta a tu entrenador/a
Respeta a tu rival
Respeta al árbitro
Respeta al público
Cuida tu entorno.
Usa las bolsas, contenedores y
papeleras para tus residuos.
Mantén limpia tu instalación
No ensucies el deporte

Se ruega encarecidamente que a lo largo de toda la jornada de competición, tanto por
parte de los docentes, entrenadores, familiares, personal de organización y demás asistentes
a las instalaciones, que por favor cuidemos la instalación, depositando los residuos en las
bolsas de basura, papeleras o contenedores habilitados para ello. YO CUIDO EL ENTORNO!
Del mismo modo, rogamos que se lleve a cabo un juego limpio, tanto en la cancha de
juego como en la grada. YO, ME RESPETO!

