CONCURSO DE DOMINÓ 2015
Bases

1. El concurso tendrá lugar el sábado, 3 de octubre, a las 11:00.

2. Los participantes podrán inscribirse en la Asociación de Vecinos de Patraix (Pl/
Patraix, 13-bajo, de martes a jueves de 18:00 a 21:00), siendo necesario que
cada pareja aporte su juego de fichas. La inscripción se cerrará el día anterior al
concurso o si se llegara al máximo de plazas (16 parejas).
3. La inscripción serà de 2 € por persona que se destinaran a los trofeos y a
subsanar gastos del campeonato.
4. La pareja ganadora recibirá un trofeo del I Concurso de Dominó de Patraix.
5. Las reglas son las tradicionales del dominó por parejas, que básicamente son:
* Las fichas las mezcla la persona ganadora de la anterior mano, siendo el último
en coger las fichas.
* Sale su compañero de la derecha o el seis doble en la primera mano.
* La pareja ganadora se anotará los puntos de la pareja contraria. En caso de
cierre, ganará la pareja que tenga menos puntos, anotándose los puntos de
ambas parejas. Si coincidieran los puntos de las dos parejas se repetirá la mano,
saliendo el mismo jugador que lo hizo en la partida anterior.
* Ganará la partida la pareja que antes consiga 168 puntos.
Se dispondrá de un juez para valorar las situaciones controvertides, en su caso,
no siendo revocable sus decisiones.
6. Se formará, por sorteo, dos grupos de parejas, jugando todas entre ellas, tipo liga.
Los ganadores de cada grupo jugaran una final y los segundos el tercer y cuarto
puesto.
7. La finalidad de este campeonato es establecer lazos de contacto entre las
personas aficionades a este juego.

NOTA: La participación en el campeonato supone la aceptación de las normas.
Cualquier comportamiento incorrecto que altere el “juego limpio” será motivo de
expulsión directa a instancias del juez de juego o de un miembro de la Directiva
de la Asociación de Vecinos de Patraix, organizadora del evento.

