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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS 

Y ENERGÍA DE HUELVA, SEVILLA, CÁDIZ, BADAJOZ, CÁCERES Y 

CANARIAS. 

 1º CAMPEONATO DE DOMINÓ. SANTA BÁRBARA 2017 

BASES 
 

A). PARTICIPANTES: Colegiados y precolegiados. 

B). ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO: 

1. El Colegio creará dos Comisiones Organizadoras y de Competición, con las mismas 

competencias: una para la Sede de Huelva y otra para la Delegación de Sevilla. Se 

encargarán de la organización y desarrollo de sendas competiciones. Estarán 

formadas por: 

Huelva: Miembros de la Junta de Gobierno y/o voluntarios del Colegio. 

Sevilla: Delegado del Colegio y dos colegiados o precolegiados de la Delegación. 

En el desarrollo de sus competencias, 

a) Confeccionarán los Calendarios de las Competiciones de todos los equipos 

participantes, en la primera semana de octubre, tras haber recibido nombres y 

apellidos de los participantes, durante la segunda quincena de septiembre.  

b) Resolverán cualquier circunstancia relativa al desarrollo de las partidas de 

Dominó, o las no previstas que pudieran surgir, así como de la correcta 

interpretación de las Bases de la Competición. 

c) Cualquier reclamación que se efectúe a la Comisión Organizadora y de 

Competición, será resuelta por ésta y aceptada por todos los participantes.  

d) Las decisiones de la Comisión serán irrevocables a todos los efectos.  
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e) Aun existiendo una Comisión de Competición, se presupone que los 

participantes gozarán del llamado “fairplay” y estarán dispuestos a la 

conciliación de cualquier conflicto. 

2. Se realizarán dos Torneos independientes con las mismas características: uno en la 

Sede de Huelva y otro en la Delegación de Sevilla. Los  Torneos se jugarán por el 

sistema de liga a una vuelta por equipos. En función del número de equipos 

participantes, se establecerá una fase por grupos. Los equipos ganadores de cada 

grupo jugarán las semifinales. Los dos equipos finalistas disputarán la final de cada 

provincia. Resultará un equipo ganador en Huelva y otro equipo ganador en Sevilla, 

que recibirán sendos trofeos, campeones y subcampeones. 

3. Los equipos participantes estarán formados por un mínimo de 2 jugadores y máximo 

de 3, de los que sólo jugarán 2.  

4. Los jugadores titulares, una vez hayan iniciado la partida, no podrán ser sustituidos, 

salvo causa justificada y apreciada por la Comisión Organizadora y de Competición.  

5. Los equipos que les corresponda participar en el día señalado en el Torneo y no 

hagan acto de presencia sin justificación alguna, perderán los puntos correspondientes 

a dicho encuentro.  

6. Las partidas de Dominó, se llevarán a cabo entre semana, durante los meses de 

octubre y noviembre, conforme al Calendario de la Competición. 

7. La confrontación de cada ronda será a una sola partida de 250 tantos.  

8. Se proclamará vencedor de la partida el equipo que consiga sumar los 200 puntos 

cogidos al adversario.  

9. En caso de cierre, el equipo que menos tantos tenga, se anotará a su favor los 

tantos del contrario.  

10. En caso de cierre con empate a tantos, se repite la jugada.  

11. El equipo que gana la partida se anota 1 punto.  
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12. La suerte es quien decide la mano. Es “mano” el jugador que descubre la ficha que 

totaliza mayor número de tantos. Si la suma de éstos coincide, tiene preferencia el 

jugador que saca una ficha en cuya mitad se lea el número más elevado. La salida se 

hará con la ficha que desee el jugador al que haya correspondido la mano.  

13. Está totalmente prohibido hacerse señas o gestos que pudieran ser señales 

convenidas, ni tocarse con los pies ni golpear las manos sobre la mesa, etc...  

14. Una vez tomadas las fichas, cada jugador las colocará delante de sí mismo, 

debiendo ordenarlas de forma que queden lo más juntas posibles, aunque se permitirá 

una mínima separación entre ellas. Además, deberán mantenerse visibles en todo 

momento.  

15. Cuando un jugador al que corresponda jugar tome una ficha en la mano deberá ser 

para jugarla, quedando totalmente prohibido el hecho de estar tomando fichas de una 

manera reiterativa, bien para después jugarlas o no para no jugarlas.  

16. Si un jugador descubre la ficha cuando le toque jugar, deberá jugarla si es que es 

jugable (que quepa por uno de los dos lados). Si la ficha descubierta no fuera jugable, 

es el equipo contrario el que tiene la opción de seguir el juego o volverse la “mano”. Si 

descubre una ficha sin que le corresponda jugar, elige igualmente el adversario entre 

seguir el juego o volver la “mano”. 

C). CALENDARIO ORGANIZATIVO: 

1. Difusión e información: junio a septiembre. 

2. Inscripción: 15  a 30 de septiembre. 

3. Calendario de Competiciones: primera semana de octubre. 

4. Desarrollo de los Torneos: octubre y noviembre. 

    Huelva: sede de C/ Fernando el Católico.                         Sevilla: sede de C/ Velarde 

5. Entrega de Trofeos: Campeón y Subcampeón. Tras algún acto (charla, conferencia, 

cena…), previo al Día de Santa Bárbara. 


