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DEFINICIONES 

Cierre: Una dominada que termina cuando ninguna ficha puede colocarse. 

Dominada: Para efectos de la presente póliza, el término “Dominada” en el juego 

de dominó se refiere a la acción que inicia con revolver y levantar cada jugador 

siete fichas, el desarrollo del juego a través de jugadas, un turno por jugador; cada 

jugador está obligado a colocar una ficha si puede, de lo contrario cederá turno al 

jugador de su derecha; así hasta que un jugador logre colocar todas sus fichas y 

se le acredita a su   equipo los puntos de las fichas no colocadas del otro equipo; o 

bien, por cierre, ganando el equipo con menor número de puntos de las fichas no 

colocadas, acreditándose los puntos de las fichas no colocadas de la pareja 

contraria. En caso de empate por Cierre, la dominada se considerará empatada, 

se anotan cero puntos y se rota la salida.  

Equipo: Pareja de jugadores, sentados uno frente a otro, con objetivo común de 

ganar dominadas y partidas.  

Jugada: Colocación de una ficha, juntando cuadros adyacentes de mismo valor 

numérico. 

Partida: Conjunto de Dominadas que se desarrollan entre dos equipos para 

alcanzar 100 puntos o más.  La puntuación se realizará con base en lo establecido 

en el Reglamento que rige este Torneo y aparece citado en la Especificación. 

Posición Cola: Se refiere al último jugador (jugador número 4), es decir, aquel 

que tiene el último turno para poner su primera ficha en una dominada. 

Posición Mano: Se refiere al jugador salidor (jugador número 1), es decir, aquel 

que pone la primera ficha en una dominada. 

Racha: Cuando un jugador logra ganar de manera ininterrumpida cierto número 

de dominadas. 

Salida Rotada: Para este torneo se rotará al jugador salidor; es decir, sin importar 

quien gane la dominada previa, comenzará la siguiente dominada el jugador  

Sistema Suizo: Este sistema consiste en ordenar a todos los jugadores del torneo 

de acuerdo a resultados parciales en forma piramidal, divide al grupo en dos 

subgrupos y los enfrenta entre sí en la primera ronda, posteriormente se agrupan 

todos los jugadores ganadores, los ordena y vuelve a dividir al grupo en dos partes 

iguales y se vuelven a enfrentar entre sí. De igual forma se realiza este 

procedimiento con los jugadores que perdieron.  
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Se ampara el premio en caso de que un jugador, debidamente inscrito en  el 

Torneo, logre ganar de manera ininterrumpida 15 (quince) dominadas en la 

posición de Salidor (jugador 1) bajo los siguientes términos y condiciones: 

1. El jugador inscrito al Torneo debe tener categoría amateur.  

2. Las Dominadas que contabilizan para la “Racha” son todas aquellas que se 

jueguen únicamente durante la realización de dicho Torneo. 

3.- Cada jugador participará en 8 (ocho) Partidas durante este Torneo. 

4.- El jugador debe lograr la Racha a lo más en 20 dominadas en posición Salidor. 

5. Al lograrse la primera “Racha” se dará por ganado el premio del torneo. 

6. Dominada que termine en cierre, empatando puntos de fichas no colocadas,  no 

modifica ni interrumpe la Racha; la dominada no se considera ganada ni perdida. 

7. En todas las dominadas deberán participar 4 (cuatro) jugadores; en caso de que 

en algunas de ellas sean menos de cuatro, los resultados de dichas dominadas no 

serán contabilizados para efectos del premio de Racha; así también se 

considerará que la Racha de cada uno de los jugadores participantes quedó 

interrumpida. 

8. Todas las dominadas deberán realizarse en las mesas de torneo ubicadas en la 

zona de juego y a la vista de testigo verificador enviado por la Aseguradora. 

En ningún caso el premio será superior a la suma asegurada contratada y 

estipulada en carátula de póliza ($250,000 M.N.) contratada para este torneo. 

En ningún caso se otorgará el Premio por: 

1. Mala fe del participante. 

2. Disimular o declarar inexactamente hechos que excluirían o podrían 

restringir el otorgar el Premio. 

3. Jugadores irregulares que no jueguen todas las partidas en el orden 

indicado por el programa administrador del torneo, por ingresar y salir 

con el propósito de completar a cuatro jugadores por mesa. 

4. Quedará descalificado el jugador que haya tenido dominadas anuladas o 

que haya merecido castigos impuestos por el juez de torneo, hayan o no 

incidido, a favor o en contra, en alguna dominada. Para estos efectos, 

correcciones simples que señale el juez, por error en registro de puntos y 

corregidos antes de iniciar la siguiente dominada, no se considerarán como 

castigo o anulación. 



5. El jugador que sea amonestado o expulsado por el Juez del torneo, por 

cualquier causa, no será elegible para este premio. 

6. Cualquier intento de un jugador por buscar apoyo de sus contrincantes 

para incidir de manera antideportiva en el resultado de dominadas, o por 

ocupar por su voluntad una posición de juego en la mesa diferente a la 

que le fue asignada, serán consideradas causales de desacato y quedará 

descalificado para el premio. 

Los términos de este premio están respaldados por el contrato de seguro 

celebrado por Grupo Kasa Automotriz con Seguros Atlas S.A. fungiendo como 

intermediario del seguro consultores patrimoniales copa agente de seguros sa de 

cv. Ante cualquier discrepancia o disputa regirán los términos indicados en las 

condiciones particulares de dicho seguro. 


