
CA SETTERS VS MI SPIKERS

SÁBADOS / DOMINGOS DE JUNIO 2019

FOR TICKETS , CALL 12-416-1029

CAMPEONATO DE
DOMINÓ

POR PAREJAS
ESTUPENDOS PREMIOS:

1ª pareja vale de 500€ para compras en la Pro Shop
2ª pareja paletilla de jamón ibérico

3ª pareja vale de 200€ para compras en la Pro Shop
Sorteo de regalos para los participantes

 

INSCRIPCIÓN: 25€ por persona
 

Juez árbitro: Jorge Solsona
 



FECHAS Y LUGAR
Sábados y / o domingos de junio 2019 en las instalaciones de Club de Golf Barcelona, de

16 a 20.30h. Excepcionalmente, las partidas podrán celebrarse fuera de los horarios
establecidos, a criterio del Juez Árbitro.

 

PARTICIPANTES  E INSCRIPCIONES
Participación por parejas en la que por lo menos uno de los miembros ha de ser socio

de Club de Golf Barcelona.

Inscripciones en recepción de Casa Club a partir del lunes 6 de mayo hasta el viernes 24
de mayo de 2019. Precio: 50€ por pareja a abonar en el momento de la inscripción.

 

REGLAS
Se aplicarán las normas de la Federación Catalana de Dominó.

Se formarán grupos de 10 o 12 parejas en las que cada una jugará contra todas las otras
dos partidas a 300 puntos.

Cada grupo jugará sábado o domingo según decidan. Se puntuará por partida ganada y
por diferencia en el tanteo de la partida. Se atenderá en primer lugar al número de

partidas ganadas y la diferencia de tanteo se aplicará sólo en caso de empate.

Se admitirán suplencias de los titulares, siempre con el permiso del Juez Árbitro, con un
máximo de dos ausencias. Las parejas que después de varias convocatorias no

comparezcan a sus partidas, y siempre con el conocimiento del Juez Árbitro, perderán
la partida con un tanteo de 150 puntos negativos.

 

FASE FINAL
Se celebrará el sábado 29 de junio a partir de las 16h entre los dos primeros clasificados
de cada grupo al mejor de dos partidas de 300 puntos, el primero de uno de los grupos

con el segundo del otro grupo y viceversa. Los dos vencedores se enfrentarán para
decidir el Campeón y los perdedores disputarán el 3º y 4º puesto.

 

PREMIOS
1ª pareja vale de 500€ para compras en la Pro Shop

2ª pareja paletilla de jamón ibérico
3ª pareja vale de 200€ para compras en la Pro Shop

Sorteo de regalos para los participantes
 

JUEZ ÁRBITRO
Jorge Solsona

 

CAMPEONATO SOCIAL DE DOMINÓ POR PAREJAS

REGLAMENTO


