CAMPEONATO UNITED ELEMENTS

¿Qué es la competición de dardos United Elements?
En un campeonato virtual dividido por trimestres, un elemento en cada trimestre: cricket,
burma road, 501 y Hi Score, ¡¡Son los 4 elementos!!
¿Cuándo se juega a cada elemento?:
Elemento
CRICKET
HI SCORE
BURMA ROAD
501

inicio
01/08/2019
01/11/2019
01/02/2020
01/05/2020

Fin
31/10/2019
31/01/2020
30/04/2020
31/07/2020

Finales Online
16 y 17 noviembre
Se publican en Noviembre
Se publican en Enero
Se publican en Abril

¿Cómo se dividen los niveles de juego o categorías?
•
•

En todos los elementos (trimestres) se ordenará a los jugadores según sus MPRs.
Cada jugador pertenece a una categoría según su MPR, los rangos de éstas son:
o 1ª: de 4.21 a 9.00
o 2ª: de 3.81 a 4.20
o 3ª: de 3.41 a 3.80
o 4ª: de 3.01 a 3.40
o 5ª: de 2.61 a 3.00
o 6ª: de 2.21 a 2.60
o 7ª: de 1.81 a 2.20
o 8ª: de 0.01 a 1.80

¿Cómo funciona? ¿Cuál es el sistema de juego?
•

•
•
•
•
•
•
•

El sistema de cada uno de los juegos es:
o Cricket 200, con límite 9 rondas.
o Burma road, diana 50/50 y 9 rondas.
o Hi Score, diana 50/50 y 9 rondas.
o 501 Open in / Master out, diana 50/50 y 9 rondas.
Hay 8 niveles de juego en cada trimestre (cada elemento).
Los 8 mejores jugadores de cada nivel clasifican para la final online de su nivel.
¡¡Extra!! Los 2 mejores de cada nivel también clasifican para la final anual.
o La final anual (Final United Elements) tiene tres niveles de juego.
Para la clasificación puntúan las 7 mejores partidas de cada jugador.
Hay que jugar un mínimo de 20 partidas para clasificarse.
El precio por partida es 0.5€.
Los jugadores sin media entran en la categoría general hasta que consigan media MPR.
o ¡¡Excepción!! A falta de cinco días para acabar el clasificatorio no se
actualizarán las categorías.

•
•

o La categoría general no clasifica para finales online.
A falta de 5 días no podrán entrar jugadores nuevos en la competición.
Si la media de foto de algún jugador supera en 0.20 décimas el límite superior de su
categoría, este jugador será subido de nivel.

¿Cómo se juegan todas las finales Online?
•

•

La final trimestral:
o Se juega en cuadrante Doble KO, a cricket y al mejor de 3 partidas (2 ganadas).
o El sorteo del cuadrante se hace por cabezas de serie.
o El primer saque lo hace el jugador que está arriba en el encuentro, el resto son
alternativos.
La final anual:
o Se juega en cuadrante Doble KO, a Cricket por rating y al mejor de 5 partidas (3
ganadas).
o El sorteo es aleatorio.
o El primer saque lo hace el jugador con mayor media y el resto son alternativos.

¿Qué premios hay en las finales trimestrales de cada elemento?
Posición
1º
2º
3º

Nivel 1
200 €
100 €
50€

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Nivel 7

Nivel 8

200 €
100 €
50€

200 €
100 €
50€

200 €
100 €
50€

200 €
100 €
50€

200 €
100 €
50€

200 €
100 €
50€

200 €
100 €
50€

¿Qué premios hay en las finales anules de United Elements?
•
•

Los jugadores entran en cada nivel ordenados por MPR.
Los niveles 1 y 2 son de 16 jugadores, el nivel 3 es de 32 jugadores.
Posición
1º
2º
3º
4º

Nivel 1
700 €
300 €
200 €
100 €

Nivel 2
700 €
300 €
200 €
100 €

Nivel 3
700 €
300 €
200 €
100 €

Penalizaciones:
• La máquina hará de árbitro con respecto a las marcas que se consigan, es decir, si un
dardo queda clavado en la máquina y no es contabilizado, ese dardo no será válido. El
jugador puede lanzar otro dardo. Si en algún momento el jugador golpea el dardo con
la mano para que cuente, será considerado trampa.
• La línea láser no puede ser sobrepasada.
• Las partidas con trampas no contarán para la media ni para las 20 partidas mínimas.
Aquellos jugadores que reincidan en trampas podrán ser descalificados
completamente de la competición.
• En caso de empate en la clasificación, se mirará la siguiente mejor partida que no esté
contabilizando para la media.
• Si un jugador ya clasificado para la Final United Elements vuelve a clasificarse, se corre
plaza al siguiente jugador en esta nueva final donde hubiera vuelto a ganar la plaza.

•
•

Los jugadores que no jueguen con id correcta serán penalizados y no recibirán ningún
premio.
La organización se reserva el derecho a modificar estas normas siempre que sea única
y exclusivamente para el buen funcionamiento de esta competición.

Organizan:

Para cualquier duda el jugador debe contactar con el responsable de su zona.

