TORNEO INDIVIDUAL DE DARDOS
LUGAR DE JUEGO:
Gran Casino Bilbao
INSCRIPCION:
La inscripción será gratuita. La fecha límite de inscripción es el día 15 de diciembre; hasta
completar los 3 cuadrantes de 32 jugadores (según categoría).
Las dianas son gratis (free play).
CATEGORÍAS:
La categorías se tendrán en cuenta según la media de “cricket” de los jugadores (mpr).
Nivel 1 ¬ jugadores con un “mpr” de 3.10 en adelante.
Nivel 2 ¬ jugadores con un “mpr” de 2.40 a 3.09.
Nivel 3 ¬ jugadores con un “mpr” de 2.39 hacia abajo.
FECHA DE JUEGO:
Sábado 15/12/2018 a las 16:30 horas.
MODALIDAD DE JUEGO:
Nivel 1 ¬ 501 abierto / master out (diana 25/50).
Nivel 2 ¬ 501 abierto / master out (diana 50/50).
Nivel 1 ¬ 501 abierto / master out (diana 50/50).
NORMAS BASICAS:
• Todos los jugadores deben inscribirse antes de que se complete el cuadrante al que pertenezca su
“mpr”; cuadrantes cerrados de 32 jugadores.
MODALIDAD DE JUEGO:
• Todas las competiciones se juegan cara a cara, sin rating.
• Las máquinas estarán puestas en modo “free play” (coste por partida para el jugador 0€).
CENTRAR:
• Para salir se lanza una moneda al aire para ver quién centra primero.
Después se centra a diana y se cuentan los agujeros; el que tenga el dardo más cerca al agujero del
centro, sale en la primera partida; el resto de saques serán alternativos.
Si el primer jugador que lanza el dardo lo clava justo en el agujero del centro, deberá quitarlo para
permitir que el otro jugador pueda empatarle. En caso de empate, volverán a lanzar los dardos de
nuevo en orden inverso.
IDENTIFICACION:
• Todos los jugadores han de llevar identificación (DNI).
INFRACCIONES:
• Si un jugador sobrepasa la línea de tiro, avisar a un árbitro que comprobará si continua con esta
acción, en cuyo caso perderá sus siguientes tres dardos. Durante una tirada el dardo debe haber
impactado con la diana antes de que el pie del jugador haga contacto con el suelo delante de la
línea de tiro.

• Un jugador no puede lanzar ningún dardo de nuevo. Si durante su turno al jugador se le caen
dardos al suelo podrán ser lanzados de nuevo, aunque en su caída hayan rebasado la línea de tiro.
• Se podrán corregir dardos (máximo 3) siempre que se hayan confundido con el orden de salida y
no se haya lanzado ningún dardo; o bien si la diana ha puntuado mal y el dardo esté clavado; o
bien si se ha puntuado con la mano y el dardo está clavado en la diana.
• La puntuación registrada en la diana electrónica es la que corresponde al jugador y se aceptará
siempre como la correcta salvo una excepción: si el dardo de cierre está clavado pero la diana no
ha puntuado, se dará como válido y ganador, al jugador.
• Si hubiera un fallo de máquina que impidiera recuperar o visualizar la partida en juego, dicha
partida se empieza desde el principio.
• Los jugadores que provoquen pérdidas de tiempo durante un partido, serán avisados previamente
por la Dirección Deportiva. Si persiste este comportamiento, se les dará el enfrentamiento por
perdido, sin mediación posible.
• Cualquier vestimenta u objeto que se entienda como una referencia ofensiva o pueda ser
considerada una falta de respeto entre jugadores, la organización tomará medidas al respecto.
Cualquier conducta antideportiva será estudiada por la organización, realizándose un aviso o la
expulsión de la competición. La organización se reserva el derecho a modificar cualquiera de las
normativas anteriores en función de los casos que surjan durante el transcurso de la competición.
PREMIOS:
Nivel 1
1º .- 200€ + trofeo
2º .- 125€ + trofeo
3º .- 75€ + trofeo
Nivel 2
1º .- 150€ + trofeo
2º .- 100€ + trofeo
3º .- 50€ + trofeo
Nivel 3
1º .- 150€ + trofeo
2º .- 100€ + trofeo
3º .- 50€ + trofeo
• Los premios son en bruto y están sujetos a retenciones según la vigente ley fiscal española.
• La inscripción en el torneo da permiso a Solabarria Dardoak para el uso del nombre e imagen de
los jugadores en cualquier informe, promoción, material impreso o electrónico, en redes sociales,
etc...

