
 

 
 

 

El Super-Prestigio no es un campeonato cualquiera, sino que está dirigido sólo 

para aquellos jugadores de Dominó que reúnan los siguientes REQUISITOS: 

 
 

 
 

Resumiendo, se trata de un campeonato para jugadores que valoren 

todas estas premisas y que consideren un prestigio su participación. 

 

 

 

 

20º Campeonato SUPER-PRESTIGIO 
(Puntuable tipo A en ranking de la FVD) 

Federación Valenciana de Dominó 

Jaume I 

Temporada 2.022–2.023 

• Estén Federados y les guste jugar en Competición. 

• No tengan inconveniente en desplazarse para jugar encuentros. 

• Busquen soluciones positivas. 

• Tengan voluntad de llegar a un acuerdo con la pareja contraria, 

sobre el lugar, día y hora para disputar las partidas. 

• Colaboren comunicando rápidamente los resultados. 

• Puedan contraer la obligación de jugar un encuentro cada dos, 

tres o cuatro semanas, salvando compromisos personales y/o 

profesionales. 

• En definitiva, reúnan un buen nivel de: calidad humana, 

responsabilidad, ética, compañerismo, deportividad, juego. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

• Federación Valenciana de Dominó 
    Grupo de WhatsApp. 

Internet: http://www.fvdomino.com 

• Control Programa Informático y Coordinador: 
 

        Jesús Abella   Telf. 656 598 170 

COMITÉ DE COMPETICIÓN 

         Estará formado por: 

José Fco. Pardo, Fernando Gardó y Ximo Cruz 

(Jesús Abella en calidad de reserva) 



NORMAS DEL CAMPEONATO 
 

1. Para poder participar es necesario estar en posesión de la licencia en vigor expedida por la Federación 
Valenciana de Dominó (FVD) y haber abonado los derechos de inscripción, que para este 20º 
Campeonato se establecen en 70 € por jugador de los cuales 40 € son para el campeonato y 30 € son 
para el pago de la ficha federativa. Licencia bonificada en 10 €. El coste de la licencia para la temporada 
2022-23 será de 40 €. 

 
2. La inscripción debe haber sido abonada antes del inicio de la segunda jornada 05 de diciembre, 

bien a través de las asociaciones o ingreso en la cuenta de la FVD en Caixa Popular: ES26 3159 
0063 5227 9448 0323 o al Tesorero de la FVD Jaume I, José Fco. Pardo, teléfono: 620-24-52-33. 

 
3. Periodo de inscripción: Hasta las 24 horas del 13 de noviembre. Una vez finalizado el periodo de 

inscripción, podrán inscribirse nuevas parejas, siempre y cuando sean pares, hasta el 27 de 
noviembre, teniendo la obligación de jugar entre sí. Nota: En caso de que los inscritos en el plazo 
reglamentario fueran impares, la primera pareja que se inscriba fuera de dicho plazo, jugaría con la 
pareja que haya quedado libre en el sorteo inicial. 

 
4. El campeonato empezará el 14 de noviembre de 2022 y finalizará el 04 de noviembre de 2023, jugando 

cada 2, 3 o 4  semanas un total de 14 encuentros. Todos los encuentros deberán procurar 
disputarse dentro del plazo establecido en el calendario. 

 
5. Los encuentros se jugarán a 3 partidas a 300 tantos. En cada partida, la pareja ganadora se anotará 

un máximo de 300 tantos, aunque la puntuación conseguida sobrepase esa cifra. Si una pareja gana 
las 2 primeras partidas ya no se jugará la 3ª, pudiendo ser el resultado 2-1 o 2-0. 

 
6. La clasificación se hará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 1 º) encuentros ganados, 2º) 

diferencia entre partidas ganadas y perdidas y 3º) diferencia de tanteo. En caso que persistiera el 
empate entre dos o más parejas, se resolverá teniendo en cuenta sus resultados particulares. En la 
primera jornada el emparejamiento se hará por sorteo. En sucesivas confrontaciones se aplicará el 
sistema suizo puro. 

 
7. Creación del grupo B: Dependiendo del número de parejas participantes (más de 50 parejas), se 

creará el grupo B. El corte se realizaría al finalizar la 10ª jornada. El nuevo grupo creado empezaría 
desde cero. 

 
8. Se permitirá el cambio o sustitución de un integrante de la pareja siempre que no haya jugado 

anteriormente como componente de otra pareja y que esté en posesión de la correspondiente licencia 
federativa en vigor. Es obligatorio notificar con antelación dicho cambio al coordinador. 

 
9. Las parejas que no consigan ponerse de acuerdo para la disputa del encuentro, deberán comunicarlo 

al Coordinador antes de las 24 h del jueves anterior a la finalización del plazo previsto en el calendario. 
Una vez recabada la información necesaria, el Coordinador o Comité de Competición fijará día, hora 
y lugar de celebración o emitirá un informe razonado e inapelable. La incomparecencia de una 
pareja será sancionada con la pérdida del encuentro por 2-0 y 300 puntos en contra. En caso de 
aplazar el encuentro el tanteo provisional será de 0 partidas y 0 puntos para ambas parejas. 

 
10. El resultado definitivo de los encuentros no disputados será de -2 partidas y -300 puntos para cada 

pareja. Las parejas reincidentes podrían ser expulsadas previo informe del Comité de Competición. 
 

11. Las parejas participantes, pertenecientes a asociaciones ubicadas fuera de la capital, podrán elegir el 
lugar de juego en los encuentros pares, sirviendo de referencia el grupo A. 

 
12. Comunicación de los resultados: Es responsabilidad de la pareja ganadora la comunicación de 

los resultados. El resultado se comunicará lo antes posible, y siempre antes de las 22 horas del 
domingo en que acaba el encuentro. Transcurrido este plazo sin haber notificado el resultado, 
se aplicará lo dispuesto en el punto 10. Los resultados se comunicarán por el grupo de 
WhatsApp creado para el evento, o por teléfono (656 598 170). 

 
13. Finalizada la jornada, la clasificación y emparejamientos del próximo encuentro se publicará en 

Internet: http://www.fvdomino.com y en el grupo de WhatsApp creado, también se expondrá en las 

sedes de las principales asociaciones de jugadores (primer martes de cada jornada). 
  
14. Es el máximo deseo de la FVD que las posibles diferencias que puedan surgir queden totalmente 

subsanadas por los propios participantes. En cualquier caso se podrá consultar con el Comité de 
Competición del Campeonato. 

 

 

http://www.fvdomino.com/


15. La FVD se reserva el Derecho de Admisión y el Comité de Competición nombrado a tal efecto, podrá 
dar de baja a aquellas parejas que reiteradamente perjudiquen el buen funcionamiento del torneo. 
Toda decisión del Comité de Competición será inapelable. La inscripción implica la total aceptación 
de estas normas. 

PREMIOS 
 

Premios calculados para 60 parejas: 
 

GRUPO A Premios GRUPO B Premios 

Campeón Trofeos y 600 € Campeón Trofeos y 80 € 

Subcampeón Trofeos y 500 € Subcampeón Trofeos y 80 € 

3º Clasificado Trofeos y 400 € 3º al 10º Clasificado 80 € 

4º Clasificado 300 €   
5º  y 6º Clasificado 250 €   
7º Clasificado 200 €   
8º Clasificado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 €   

9º y 10º Clasificado 100 €   

Resto parejas con 9 
partidas ganadas 

80€ 
  

  
 

16. Las 2 primeras parejas clasificadas en el grupo A obtendrán automáticamente plaza para disputar el 
Campeonato de España de Dominó por Parejas del año 2023 y tendrán pagada la inscripción, siempre 
y cuando participe la pareja en dicho campeonato. Si alguna de estas 2 parejas renuncia a su 
participación, su derecho a jugar con la correspondiente subvención recaerá en las parejas clasificadas 
en los puestos 3º al 10º del grupo A. 

 

17. Las siguientes 2 parejas clasificadas, tendrán su plaza ganada para el campeonato de España pero sin 
la subvención de la Federación. 

 

18. Los porcentajes de Premios referenciados se convertirán a cantidades fijas una vez se conozca el 
número de participantes y los ingresos totales del campeonato. 

 

19. La Organización se reserva el derecho a modificar los premios o algún punto del sistema de 
competición (finalización del torneo…). 

 

 

CALENDARIO DE LOS ENCUENTROS – 2022 / 2023 
 

Grupo A 
Encuentro nº 
nº 

Grupo B 
Encuentro nº 

Desde Hasta Semanas 

1(sorteo)  14-11-22 04-12-22 3 
2  05-12-22 01-01-23 4 
3  02-01-23 22-01-23 3 
4  23-01-23 05-02-23 2 
5  06-02-23 19-02-23 2 
6  20-02-23 05-03-23 2 
7  06-03-23 26-03-23 3 
8  27-03-23 23-04-23 4 
9  24-04-23 14-05-23 3 

10  15-05-23 28-05-23 2 
11 1(sorteo) 29-05-23 11-06-23 2 
12 2 12-06-23 25-06-23 2 
13 

 
2 18-09-23 01-10-23 2 

14 3 02-10-23 21-10-23 3 
 

Nota. 

El sábado 21 de octubre se disputará la final y se procederá a la entrega de 

premios. 


