
 

 

 

 

 

Delegació d´esports 
 

PARTICIPACIÓ  
JOCS ESPORTIUS 

 
 

FALLA: 

NOMBRE DELEGADO: 

TELF: 

E-MAIL: 

 

JUEGOS INTERNOS 
 

TRUC A …....................... DOMINO A........................ 
 
TRUC B........................... DOMINO B........................ 

 
PARCHIS A..................... DAMAS........................ 

 
PARCHIS B..................... RUMMIKUB.................... 

 
PARCHIS C..................... AJEDREZ........................... 

 
PARCHIS INF ................. 

 

JUEGOS EXTERNOS 

 
FRONTON A................. FUTBOL INF................. 

 
FRONTON B................ FUTBOL ..................... 

 
BALON TIRO............... FUTBOLIN.................... 

 

PINPON........................ DARDOS 501................. 

 
 

* NO SE ACEPTARA ESTE DOCUMENTO SI NO ESTA CUÑADO 

O FALTA ALGUN DATO 



Condiciones a seguir por las comisiones participantes 
 

1- Se rellenaran 3 actas en cada jornada ,las actas las rellenara la comisión 

que juega en casa que sera la encargada de entregarlas en junta local . 

De las 3 actas ,una se le entregar a la falla que visitante una vez firmadas  

las dos restantes las llevara a junta local en el plazo de 14 días desde que 

se jugo,la falla que juega en casa entregandolas por registro de entrada. 

Las actas se rellenaran de la siguiente manera : 

La falla que juega en casa pondrá su sello en el acta y la firmaran los dos 

delegados o personas encargadas de ello 

 

2- La falla que no entregue las actas en tiempo y forma se le dará la jornada 

por perdida 

Para las tres ultimas jornada, el acta se pondrá fecha limite para entregarlas 

 

3- Las normas de juego serán las siguientes: 

-truc al mejor de 5 camas de 9 piedras 

-domino gana la pareja que supere los 200 puntos 

-parchís el primero que meta las cuatro fichas de su color 

-ajedrez el primero que consiga hacerle jaque mate al rey 

-damas el primero que coma las fichas del oponente 

-rummikub el primero que acabe con sus fichas 

Para los desempates para la clasificación final se seguirán las mismas 

normas 

 

PREMIO A LA REGULARIDAD 

-Se puntuara al final del campeonato en cada modalidad y categoría de la 

siguiente manera: 

-10 ptos. al primero, 9 ptos al segundo 8 ptos al tercero y a si 

sucesivamente hasta el total de participantes o hasta 0. 

para los mini juegos dependiendo del numero de participantes ejemplo 

con cinco participantes el primero 5 el segundo 4 y asi en ese orden 

 

* Para la realización de cualquier modalidad,6 o mas participantes 

campeonato de entre 2 y 5 se considera mini juego 

 

-Este documento no se aceptara si falta alguno de los datos requeridos 

( nombre de comisión, nombre del delegado de deportes de la comisión, 

teléfono del delegado, y cuño en todas las hojas. 

-LA REALIZACION DE CUALQUIER CAMPEONATO IRA SUJETA AL 

REGLAMENTO DE DEPORTES. 


