BASES PRIMER CAMPEONATO COMUNAL DE DOMINÓ
PARA ADULTOS MAYORES, ÑIQUÉN
2018
I.- DE LA CONVOCATORIA:

La Unión Comunal del Adulto Mayor, en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Ñiquén, convoca al
primer campeonato de Dominó para el Adulto Mayor, cuya ejecución se realizará en San Gregorio el
23 de Mayo del año 2018

II.- DE LA ORGANIZACIÓN:
La Unión Comunal del Adulto Mayor, es la encargada de convocar y realizar la Fase de convocatoria
Comunal, que permitirá elegir a la pareja de campeones en el juego de Dominó
Las bases del presente campeonato estarán disponibles a contar del 15 de Abril en la página web
de la Ilustre Municipalidad de Ñiquén, www.muniniquen.cl y en el Facebook municipal; @mniquen y
serán estas las que regirán la participación de las parejas en el certamen.
Las inscripciones se realizarán en las distintas organizaciones sociales de todos los sectores de la
comuna o en la oficina OMIL de la Ilustre Municipalidad de Ñiquén, hasta el día 15 de Mayo a las
13.30 horas.-

III.- DE LOS PARTICIPANTES:
Podrán participar en el Primer Campeonato Comunal de Dominó del Adulto Mayor, las parejas
autovalentes de ciudadanía chilena, con un mínimo de 60 años de edad al 01 de Junio del año 2017.
Deberán acreditar su residencia en la comuna de Ñiquén, a través de la cartola del Registro Social
de Hogares.

IV.- DEL JURADO:
Estará integrado por 3 miembros designados por la organización del evento. En este caso, será la
UCAM quien contacte y designe a las tres personas idóneas, uno de ellos actuará como ministro de
fe y de solucionar inconvenientes que puedan ocurrir en el transcurso de la actividad

V.- DEL JUEGO:
Inicio del juego
Los jugadores de cada pareja se colocan alternativamente alrededor de una mesa; quedan en
posiciones enfrentadas los miembros de cada pareja respectivamente.
Antes de empezar, las fichas se colocan boca abajo sobre la mesa y se mezclan para que los
jugadores las recojan al azar en igual número cada uno; normalmente 6.
El jugador que tiene el seis doble, Chancho 6, comienza el juego
En las siguientes rondas, empezará el jugador a la derecha del que empezó la ronda anterior. Tiene
que tirar un doble, y si no tiene, tirara una ficha cualquiera. Al finalizar la ronda, la persona que fue
mano, le tocará mezclar las fichas para la próxima mano.
En su turno cada jugador colocará una de sus piezas con la restricción de que dos piezas solo
pueden colocarse juntas cuando los cuadrados adyacentes sean del mismo valor (ej. el 1 con el 1, el
2 con el 2, etc. hasta el 6).
La mano continúa hasta que se da alguna de las siguientes situaciones:
-

Alguno de los jugadores se queda sin fichas por colocar en la mesa. En este caso el jugador
se dice que dominó la partida.

-

En caso de cierre, tranca o tranque, es decir, cuando a pesar de quedar fichas en juego
ninguna pueda colocarse, se atribuye el cierre, tranca o tranque al jugador que coloca la
última ficha, ganará el jugador o pareja cuyas fichas sumen menos puntos.

Se jugarán 3 partidas: Ganará el equipo que gane al menos 2, de las 3 partidas.

Se realizará un sorteo, para conocer la competencia de los equipos, las ocho parejas que ganen
pasaran a segunda ronda, los ganadores de ésta jugarán la tercera ronda, es decir el primer lugar,
mientras que los perdedores jugaran el tercer lugar.
Se premiaran las tres primeras parejas, las que obtendrán, primer, segundo y tercer lugar.VI.- DE LOS PLAZOS:
Se establecerá como fecha máxima de inscripción el día 02 de Mayo de 2018 a las 13.30 horas en
la Oficina OMIL o en DIDECO de la Municipalidad de Ñiquén, con la señorita Karen Mella Bravo.

El Primer Campeonato de Dominó del Adulto Mayor, Ñiquén 2018, se realizará el día Miércoles 23
de Mayo de 2018 a las 09.30 horas, en la Biblioteca Municipal de San Gregorio.-
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