
SEGUNDA:  En cada mano se anotarán los puntos de todas las fichas que resten por 
colocar a favor de la pareja que domine o gane el cierre. En caso de empate en un 
cierre no se anotan los tantos y se corre la mano.

CUARTA .� Al levantar las fichas, éstas se dejarán en la misma posición y orden 
sin poder alterarlas por el jugador, quién al utilizarlas las colocará sin titubeos, 
de una manera firme pero suave.

NOTA: La tolerancia debe ser un elemento básico cuando se disputen partidas 
de dominó con gente no habituada a las normas de la FED y los jugadores 
experimentados deben facilitar la normalidad en las partidas de juego.

LOCAL DE JUEGO: Complejo Deportivo Cultural LA PETX INA

Paseo de La Petxina, 42 -   46008  Valencia

Federación (www.fvd.es):  Felipe Valcárcel 635616957 o 
Herme Gil (606765221) y en la sede del Club Segle X XI  

(Camino viejo de Xirivella, 34 bajo - Mislata)

La Petxina : teléfono 655593977 o en la recepción de la 
Residencia del Complejo Deportivo Cultural de la Pe txina 

(Pº de la Petxina, 42 - Valencia)

* Se obsequiará con la Licencia Federativa de Dominó Nacional a los no
federados. Tendrán derecho a participar todas aquellas par ejas que
formalicen y abonen su inscripción antes del 10 de Junio de 2. 011. Las
parejas se registrarán por riguroso orden de reserva. SE RUE GA
ABONAR LA INSCRIPCIÓN CON ANTERIORIDAD AL DÍA DEL
CAMPEONATO.

COLABORADORES

ORGANIZADO POR:
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Normas básicas de juego

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:

Domingo día 12 de JUNIO de 2.011

TERCERA.- El jugador de la izquierda del salidor removerá las fichas, y 
seguidamente las volverá a mover el salidor, quién será el último en coger las 
fichas. El compañero del salidor no levantará sus fichas hasta que esté puesta 
la ficha que inicia la jugada, que si es doble el salidor la pondrá en sentido 
horizontal y si fuera de dos valores en sentido vertical, poniendo el valor mayor 
hacia su compañero. Siempre que se precise torcer su dirección, las fichas se 
irán colocando en el sentido contrario de las agujas del reloj (hacia la derecha).

* PAREJA 50 €

PRIMERA:  La salida se produce por sorteo: cada jugador levantará una ficha yel que 
mayor puntuación saque ese sale por la ficha que desee (no necesariamente del doble 
6).


