CATEGORÍAS Y EDADES
Alevín: nacidos/as en los años 2005 y 2006.
Open: nacidos/as en los años 1999 y 2004.
No se permite la participación de deportistas de categorías
inferiores en ninguna categoría.
HORARIO
Acreditación a partir de las 9:00 h. Inicio de la competición a las
9:30 h. Entrega de Trofeos a las 13.30 h.
INSTALACIÓN: Pabellón Auxiliar de San Javier
INSCRIPCIÓN
En la página web www.regiondemurciadeportes.es, en el
apartado “JORNADAS/FINALES”. El plazo de Inscripción dará
comienzo el 8 de marzo y finaliza el 23 de marzo a las 12 horas.
No se admitirán inscripciones ni por fax, ni por correo, ni fuera de
plazo.
NORMATIVA TÉCNICA. Se aplicará la normativa técnica aprobada
por Resolución de la Dirección General de Deportes de 12 de
septiembre de 2016. Pueden obtener una copia de las mismas en
la
siguiente
dirección
de
Internet:
www.regiondemurciadeportes.es
DOCUMENTACIÓN
Los delegados de los equipos deberán aportar:
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.
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
Horario de Oficina al tlf.: 968 365 321 – 650 390 000 (federación)
Día de la jornada al tlf.: 695 695 185
Para cualquier sugerencia, queja o petición, puede contactar a
través de la web: www.regiondemurciadeportes.es, pinchando en
el enlace “Contacta con nosotros”

INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

Tfno: 968 365 321 / Fax: 968 362 068
Web: www.regiondemurciadeportes.es
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN JAVIER

Explanada Mariano Rojas nº 1
30730 SAN JAVIER. Telf.: 968 573 105
FEDERACIÓN DE DOMINÓ DE LA REGIÓN DE MURCIA

Móvil: 650 390 000
Web: www.fmurdomino.com
E-mail: presidente@fmurdomino.com

PROGRAMA DE PRUEBAS
HORARIO
9:00 h
9:30 h
11:45 h
13:30 h

Acreditación (a lo largo de la jornada).
Inicio de la Competición por Parejas.
Inicio de la Competición por Equipos.
Entrega de Trofeos

NORMATIVA TÉCNICA
Se aplicará la normativa técnica aprobada por Resolución de la Dirección General de
Deportes de 12 de septiembre de 2016. Pueden obtener una copia de las mismas en la
siguiente dirección de Internet: www.regiondemurciadeportes.es

SISTEMA DE COMPETICIÓN
A) COMPETICIÓN POR PAREJAS.
Se utilizará el sistema de competición Suizo, a cuatro rondas o partidas. Las partidas
serán a 100 tantos o 30 minutos. Una vez compuestas las parejas por cada Centro, no podrán
modificarse durante las 4 rondas de competición. La primera ronda o partida se jugará según
los siguientes emparejamientos.

B) COMPETICIÓN POR EQUIPOS
Para una inscripción de tres equipos, se disputaría por sistema de liga entre los tres. Cada
equipo designará para cada encuentro a 5 parejas de entre las 6 que tiene. 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. Cada partido se disputará a 5 partidas (5 parejas
por equipo). Cada profesor responsable de equipos, designará a sus 5 parejas en el orden que
estime conveniente para cada encuentro a disputar (no tiene nada que ver con la designación de
parejas con que se ha disputado la Competición de Parejas).

No obstante lo anterior, se comunicará el día 25 de marzo
el sistema de competición, una vez conocida la
participación real.

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN JAVIER
EXPLANADA MARIANO ROJAS, Nº 1
30730 SAN JAVIER
TELÉFONO: 968.57.31.05 -- FAX: 968.33.43.36
E-MAIL: pdmsanjavier@pdmsanjavier.com
http//:www.pdmsanjavier.com

ACCESO A LA INSTALACIÓN DEPORTIVA

V

DIRECCIÓN ALICANTE
DIRECCIÓN MURCIA
POR SUCINA

DIRECCIÓN SAN
PEDRO DEL PINATAR

DIRECCIÓN MURCIA
POR BALSICAS

DIRECCIÓN
CARTAGENA

