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FEDERACIÓN VALENCIANA DE DOMINÓ JAUME I 

REGLAMENTO PARA LA DISPUTA DEL CAMPEONATO POR EQUIPOS 

En esta temporada 2022-2023 se establecerá un Campeonato por Equipos, con SIETE parejas a competir por 
cada equipo, que estará formado por un mínimo de 15 jugadores sin tener en cuenta la asociación a la que 
pertenezca.  
Cada uno de los equipos deberá confirmar su participación antes del 01 de febrero de 2023. La relación 
escrita con los nombres, apellidos y nº de licencia de los jugadores que van a integrar su plantilla, deberá 
presentarla, como más tardar, 7 días antes de la primera jornada. Un jugador podrá ser cedido en la 2ª 
jornada, siempre que no haya disputado ningún encuentro, previa comunicación al Comité de Competición, 
y entrega de la correspondiente autorización, del equipo al que pertenece. Las aportaciones establecidas para 
la temporada 2022-2023 serán de 400 € por equipo y deberán efectuarse antes del inicio de la primera jornada. 
El Comité de Competición estará formado por Joaquín J. Cruz Romero (Presidente), José Vte. Mauri-Vera 
Lavarías (Secretario) y Hermenegildo Gil Gómez (Vocal). En caso de estar implicado el equipo de alguna de 
estas personas, José Ángel Ferri Morant actuará como 1er suplente y José Fco. Pardo Fernández como 2º 
suplente. 
Se nombrará un árbitro para la competición. 
Para poder participar en esta competición será preciso estar provisto de la ficha o licencia federativa vigente 
de la FVD. 

 

N ORMAS PARA LA DISPUTA DE ENCUENTROS 
 

PRIMERA - Para la designación de las parejas que disputarán cada encuentro se procederá de la siguiente 
forma: 

a) Con antelación de diez minutos de la hora fijada para el comienzo del encuentro, los capitanes 
de los equipos contendientes se intercambiarán las Hojas de Alineaciones, donde se expresará la numeración 
y composición de las parejas de su equipo que habrán de disputar dicho encuentro. 

b) Cinco minutos antes de la hora de comienzo del encuentro cada capitán llamará a sus jugadores y 
los sentará en cada mesa según el orden indicado en la hoja de alineaciones. 

c) Acto seguido, se rellenarán las Hojas de Anotaciones definiéndose en ellas a los jugadores de 
ambos equipos con su número de licencia. 
 
SEGUNDA - Todas las partidas comenzarán a disputarse en un mismo instante. 
Si al iniciar la partida con la palabra: “TIEMPO”, y en alguna mesa faltase por llegar algún componente o 
incluso una pareja, se procederá como sigue: 

1.- Transcurridos 5 minutos sin aparecer, se hará una anotación de 50 tantos a favor de la 
pareja presente. 

2.- Transcurridos 10 minutos sin aparecer, se hará una segunda anotación de 50 tantos a 
favor de la pareja presente. 

3.- Transcurridos 15 minutos sin aparecer, se hará una tercera anotación de 50 tantos a favor 
de la pareja presente. 

4.- Transcurridos 20 minutos sin aparecer, se le dará GANADA la partida a la pareja 
presente por el tanteo de 175 a 0. 

 
TERCERA - Las partidas se jugarán a 350 tantos. La duración de las mismas se establece en 60 minutos. Al 
finalizar el tiempo reglamentado el RESPONSABLE dirá “última mano” y a partir de ese momento se 
terminará la mano que se esté jugando y se saldrá una vez más. 

 

Se considera que la mano se inicia en el momento en que se coloca la primera ficha. 

 
Si se está comentando la mano anterior, contando los tantos, anotando los mismos, moviendo las fichas o 
cogiéndolas, siempre que no se haya hecho la salida de la mano siguiente, se considera que la mano no ha 
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finalizado, por lo tanto cuando el RESPONSABLE diga “última mano”, sólo se saldrá una vez más. 

CUARTA – La hoja de anotaciones se entregará al capitán del equipo ganador al finalizar la partida 
habiendo sido firmada por un jugador de cada pareja y por los capitanes respectivos. Si alguien 
observara la existencia de error aritmético antes de la firma de ambos capitanes, se adoptarán las medidas 
pertinentes para su subsanación, reanudándose la partida correspondiente en el caso de que ninguna de las 
parejas hubiera llegado a la puntuación final. En el caso de que la pareja que figura perdedora hubiera rebasado 
la puntuación preestablecida, se subsanará el error, quedando como ganadora y los contrarios descontarán la 
última o últimas puntuaciones anotadas y que no hubiesen tenido lugar para ello. Para ello, deberá rellenarse 
correctamente la hoja de anotaciones en su columna “MANO” anotando el número de la mano que se 
ha jugado a la pareja ganadora. 

 
QUINTA - El Acta del Encuentro es un documento que se redactará por los capitanes de los equipos. En 
dicha acta se hará constar la fecha de celebración del encuentro, jornada y competición a que corresponde, y 
los nombres y apellidos de los capitanes, adjuntándose las hojas de anotaciones de las partidas. En el acta se 
reseñará el resultado final del encuentro y, en su caso, las incidencias producidas, y se entregará al Comité de 
Competición al finalizar el encuentro. En el caso de no tener el mismo criterio para la redacción del acta, cada 
capitán suscribirá una, con las alegaciones y versiones que estime conveniente.  
Ante la Federación solamente obtendrán representación de los equipos quienes hayan sido designados como 
capitanes. Es aconsejable, pero no obligatorio, que el capitán designado por su equipo no esté disputando el 
encuentro. 

 
SEXTA - Los jugadores que terminen su partida deberán abandonar el recinto de juego o, al menos, las 
inmediaciones del lugar donde continúen desarrollándose el resto de partidas, absteniéndose en todo caso de 
realizar cualquier comentario que pudiera ser escuchado por los que continúan compitiendo y que pudiera 
distraer o entorpecer la concentración de los mismos. 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 

1.- Liga todos contra todos a triple encuentro. 
2.- En cada encuentro se disputarán SIETE partidas. 

Si un equipo presentara entre cuatro y siete parejas, las parejas participantes deberán ocupar las primeras 

mesas, dejando libres las últimas. Es decir, si presenta seis parejas, la mesa 7 estará vacía. 

Si un equipo presentara menos de cuatro parejas para la disputa del mismo se le dará el encuentro por perdido 

por el resultado de 7-0, por un tanteo para cada partida de 175-0. 

3.- Si un equipo faltara a disputar dos encuentros o se le dieran por perdidos por el motivo del apartado anterior 

se considerará que tal equipo no ha disputado ningún encuentro, y se anularán sus resultados, y también los 

puntos obtenidos por los rivales. En caso que se dé esta situación, los jugadores componentes de dicho 

equipo, no podrán participar al año siguiente. 
4.- La clasificación se determinará con arreglo a las siguientes reglas: 

En cada encuentro (7 partidas), y por cada partida que gane un equipo, se otorgará un punto teórico. Si un 

equipo gana más de la mitad de los puntos en juego, será vencedor del encuentro; si gana menos, se le 

declarará perdedor. 

Por cada encuentro disputado con resultado de ganador, se asignará al equipo correspondiente UN punto real 

en la clasificación, y CERO puntos al equipo perdedor.  

Al realizar la clasificación, en caso de empate de dos o más equipos, a puntos reales, se procederá, para decidir 

su orden de clasificación, en la siguiente forma: 

a) Se desecharán del cómputo los resultados habidos con equipos ajenos a los empatados, teniéndose en 

cuenta, únicamente, los relativos a los equipos implicados en el empate, como si se hubiera jugado una 

competición solamente entre ellos. Corresponderá el lugar más alto al que haya obtenido mejor resultado 

en sus enfrentamientos, es decir, a aquél que haya ganado más puntos reales entre ellos. 

b) Si persistiera el empate, se calculará la diferencia entre el total de las partidas ganadas por los equipos 

que continúen empatados y el total de las partidas perdidas por los mismos, y corresponderá el lugar más 

alto al equipo con la diferencia más alta. 

c) Si persistiera el empate, se calculará la diferencia entre el total de las partidas ganadas y el total de las 
partidas perdidas obtenidos en toda la competición, y corresponderá el lugar más alto al equipo con la 
diferencia más alta. 
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d) En el caso que dos equipos jugaran con sólo seis mesas, por no presentar ninguno la mesa nº 7, se 
enfrentarían con 5 mesas, evitando de esta manera la posibilidad de empate. 

5.- Horario, fechas y calendario de juego: 

a) Los encuentros tendrán lugar según calendario estipulado, jugando todos los equipos en el mismo 

local y a la misma hora. 1ª jornada (18 de febrero), 2ª jornada (11 de marzo) y 3ª jornada (29 de abril). 

b) El horario de las tres jornadas será de 09:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:15h repartidos como sigue: 

• 1ª partida: de 09:00h a 10:15h. 

• 2ª partida: de 10:30h a 11:30h. 

• 3ª partida: de 11:45h a 12:45h. 

• 4ª partida: de 13:00h a 14:00h. 

• 5ª partida: de 16:00h a 17:00h. 

• 6ª partida: de 17:15h a 18:15h. 

• 7ª partida: de 18:30h a 19:30h. 

c) Al término de la 7ª y última partida de la 3ª jornada, se procederá a la entrega de trofeos. 

 

CALENDARIO, HORARIO Y EMPAREJAMIENTOS CAMPEONATO 

 
XXIII CAMPEONATO POR EQUIPOS FVD JAUME I 

18/02/2023  11/03/2023  29/04/2023 

ENCUENTRO 1  ENCUENTRO 8  ENCUENTRO 15 

1 ZAIDIA-B 8 ZAIDIA-A  8 ZAIDIA-A 1 ZAIDIA-B  1 ZAIDIA-B 8 ZAIDIA-A 

2 TORRENT 7 BENIMACLET  7 BENIMACLET 2 TORRENT  2 TORRENT 7 BENIMACLET 

3 TORREFIEL 6 MIRAVALLES  6 MIRAVALLES 3 TORREFIEL  3 TORREFIEL 6 MIRAVALLES 

4 BD MIX1 5 DB MIX2  5 DB MIX2 4 BD MIX1  4 BD MIX1 5 DB MIX2 

ENCUENTRO 2  ENCUENTRO 9  ENCUENTRO 16 

1 ZAIDIA-B 7 BENIMACLET  7 BENIMACLET 1 ZAIDIA-B  1 ZAIDIA-B 7 BENIMACLET 

8 ZAIDIA-A 6 MIRAVALLES  6 MIRAVALLES 8 ZAIDIA-A  8 ZAIDIA-A 6 MIRAVALLES 

2 TORRENT 5 DB MIX2  5 DB MIX2 2 TORRENT  2 TORRENT 5 DB MIX2 

3 TORREFIEL 4 BD MIX1  4 BD MIX1 3 TORREFIEL  3 TORREFIEL 4 BD MIX1 

ENCUENTRO 3  ENCUENTRO 10  ENCUENTRO 17 

1 ZAIDIA-B 6 MIRAVALLES  6 MIRAVALLES 1 ZAIDIA-B  1 ZAIDIA-B 6 MIRAVALLES 

7 BENIMACLET 5 DB MIX2  5 DB MIX2 7 BENIMACLET  7 BENIMACLET 5 DB MIX2 

8 ZAIDIA-A 4 BD MIX1  4 BD MIX1 8 ZAIDIA-A  8 ZAIDIA-A 4 BD MIX1 

2 TORRENT 3 TORREFIEL  3 TORREFIEL 2 TORRENT  2 TORRENT 3 TORREFIEL 

ENCUENTRO 4  ENCUENTRO 11  ENCUENTRO 18 

1 ZAIDIA-B 5 DB MIX2  5 DB MIX2 1 ZAIDIA-B  1 ZAIDIA-B 5 DB MIX2 

6 MIRAVALLES 4 BD MIX1  4 BD MIX1 6 MIRAVALLES  6 MIRAVALLES 4 BD MIX1 

7 BENIMACLET 3 TORREFIEL  3 TORREFIEL 7 BENIMACLET  7 BENIMACLET 3 TORREFIEL 

8 ZAIDIA-A 2 TORRENT  2 TORRENT 8 ZAIDIA-A  8 ZAIDIA-A 2 TORRENT 

ENCUENTRO 5  ENCUENTRO 12  ENCUENTRO 19 

1 ZAIDIA-B 4 BD MIX1  4 BD MIX1 1 ZAIDIA-B  1 ZAIDIA-B 4 BD MIX1 

5 DB MIX2 3 TORREFIEL  3 TORREFIEL 5 DB MIX2  5 DB MIX2 3 TORREFIEL 

6 MIRAVALLES 2 TORRENT  2 TORRENT 6 MIRAVALLES  6 MIRAVALLES 2 TORRENT 

7 BENIMACLET 8 ZAIDIA-A  8 ZAIDIA-A 7 BENIMACLET  7 BENIMACLET 8 ZAIDIA-A 

ENCUENTRO 6  ENCUENTRO 13  ENCUENTRO 20 

1 ZAIDIA-B 3 TORREFIEL  3 TORREFIEL 1 ZAIDIA-B  1 ZAIDIA-B 3 TORREFIEL 

4 BD MIX1 2 TORRENT  2 TORRENT 4 BD MIX1  4 BD MIX1 2 TORRENT 

5 DB MIX2 8 ZAIDIA-A  8 ZAIDIA-A 5 DB MIX2  5 DB MIX2 8 ZAIDIA-A 

6 MIRAVALLES 7 BENIMACLET  7 BENIMACLET 6 MIRAVALLES  6 MIRAVALLES 7 BENIMACLET 

ENCUENTRO 7  ENCUENTRO 14  ENCUENTRO 21 

1 ZAIDIA-B 2 TORRENT  2 TORRENT 1 ZAIDIA-B  1 ZAIDIA-B 2 TORRENT 

3 TORREFIEL 8 ZAIDIA-A  8 ZAIDIA-A 3 TORREFIEL  3 TORREFIEL 8 ZAIDIA-A 

4 BD MIX1 7 BENIMACLET  7 BENIMACLET 4 BD MIX1  4 BD MIX1 7 BENIMACLET 

5 DB MIX2 6 MIRAVALLES  6 MIRAVALLES 5 DB MIX2  5 DB MIX2 6 MIRAVALLES 

 


