
REGLAS DEL JUEGO PARA EL TORNEO DE DOMINÓ DE 28 FICHAS A 

CELEBRAR CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A NTRA. SRA. 

DEL ROSARIO 2022.  

1- Al inicio cada jugador levantará una ficha de cada partida saldrá́ el jugador que coja la 

de mayor puntuación, con la ficha que estime pertinente. Si hubiera empate en las fichas 

que cogieran cada jugador. Por ejemplo, si un jugador levantara el 6/4 y otro el 5/5 saldrá 

la mayor. En este caso el 6/4. Una vez terminada la mano, revolverá el jugador que salió, 

en caso de empate en la primera mano volverá a salir el jugador que hubiese cogido la 

ficha mayor, si por el contrario hubiese dominación, saldrá el siguiente jugador en sentido 

de las manecillas del reloj. Las fichas se cogerán por estricto orden de salida, y serán 

siete, si algún jugador cogiese más de las debidas las pondrá a disposición de aquel que 

le falte para que éste seleccione.  

2- Se jugará a tres partidos, 40 decenas para evitar que se haga demasiado extenso el 

campeonato. La puntuación es de 2 puntos por partida. Si hubieran 8 o más equipos se 

formarían dos grupos. Y al finalizar el primero de cada grupo jugaría con el segundo del 

otro grupo. Y, finalmente los vencedores se enfrentarán entresijos para dilucidar quién 

queda campeón y quién segundo 

3- Los equipos se formarán de tres jugadores cada uno, para que halla un 

suplente(opcional) por si algún titular no pudiese jugar. Los cambios entre jugadores sólo 

podrán realizarse al final de cada partido. Los suplentes no podrán observar las partidas 

que jueguen sus compañeros, para evitar señas entre otras cosas.  

4- Las partidas serán controladas en todo momento por un árbitro, que también controlará 

el marcador y que en caso de que sea necesario tomará las medidas oportunas y aplicará 

las sanciones pertinentes, para garantizar que el juego sea lo más limpio posible.  

5.- Los equipos se pondrán de acuerdo en día señalado para jugar, sobre el horario a jugar, 

bien de mañana o bien de tarde. Toda pareja deberá consultar los partidos a jugar y se 

esperará desde la hora fijada para su inicio un máximo de 15 minutos, para dar comienzo 

a cada compromiso. En caso contrario se pasará a W/O correspondiente a la o las parejas; 

este plazo será sin apelación y los puntos serán para la pareja presente. 

6- SERÁ MOTIVO DE SANCIÓN DE 6 PUNTOS Y REVOLVER DE NUEVO LAS 

SIGUIENTES ACCIONES: -Hablar cuando se esté́ jugando la mano.  

-Hacer expresiones inadecuadas o gesticular en el transcurso de la mano.  

-Pasar con fichas.  

-Amagar con fichas, la ficha que se coge se pone en la mesa.  

-Las fichas deben estar en la mesa sin tocar, no se pueden tapar con las manos ni virar 

boca abajo, sólo se pueden tocar en el turno de cada cual, y aquella ficha que se vaya a 

jugar.  

-Las fichas se colocarán sobre la mesa, siempre con la misma intensidad (sin majar).  

-Pensar sin fichas también será́ sancionado con 1 punto.  

 

7- LA DECISIÓN DE RESOLVER CUALQUIER ANOMALIA CORRESPONDE 

AL COMITÉ ORGANIZADOR Y SERA INAPELABLE. 

*Los interesados en inscribirse deberán aceptar las presentes bases, además de rellenar 

una solicitud por medio de la Página Web, que se le remitirá su aceptación.  


