
 

 
 

 

GANDIA ( VALENCIA ) 

 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 2022  

 

 

Lugar de celebración: VS Versus Gandía Palace Hotel **** C/ Rioja, 41-43 (Playa de 

Gandía) Gandía 

 

 

Fechas: 28 de abril al 2 de mayo 

 

 

Precio de los juegos: - Los indicados en el programa del campeonato, además se podrá 

disfrutar de un pack de tres juegos a elegir entre individuales o 

parejas por 50€. 

 

Parejas ciegas: Los jugadores interesados en participar en esta competición se apuntarán y 

pagarán la inscripción en el lugar del campeonato. 
 

 

  



 
 

GANDIA ( VALENCIA ) 
 

PROGRAMA CAMPEONATO DE ESPAÑA 2022 

    

JUEVES 28 DE ABRIL 

20 horas 

Parejas Ciegas 

 

VIERNES 29 DE ABRIL 

10 horas 

Parejas Mixtas 

14 horas 

Descanso para Comida 

15 horas 

Parejas Masculinas 

16 horas 

Parejas Femeninas 

 

SABADO 30 DE ABRIL 

10 horas 

Individual Masculino Campeonato de España  

11 horas 

Individual Femenino y Juvenil Campeonato de España  

14 horas 

Descanso Comida 

16:00 horas 

Equipos  

  

DOMINGO 1 DE MAYO 

10 horas 

Individual Masculino Copa FED  

11 horas 

Individual Femenino Copa FED 

14 horas 

Descanso Comida 

15 horas 

Selecciones Autonómicas y de liga  

22 horas 

Entrega de trofeos y despedida  



NORMAS DEL CAMPEONATO 

 
IMPORTANTE Se prohíbe a los jugadores de todas las modalidades competir en pantalón corto 

y/o chanclas. 

 

MEDIDAS COVID-19: En todo momento se deberán mantener todas las medidas Covid-19 

existente en el momento de realizar la competición, en la actualidad será necesario certificado covid 

en vigor o PCR 48 horas antes del torneo y el uso de mascarillas en todo el espacio cerrado. 

La organización podrá varias los horarios de la competición y comidas para poderse adaptar a las 

medidas Covid-19 existentes en el hotel. 

 

PAREJAS CIEGAS: Inscripción 10€ por jugador 

Esta competición la podrán disputar todos los jugadores y jugadoras con o sin licencia. Las parejas 

se formarán en la competición. 

Las partidas serán a 2 ganadas las dos primeras rondas, semifinal y final a 3 ganadas. 

PREMIOS 

1º 220 euros 

2º 140 euros 

3º 100 euros 

 

PAREJAS MIXTAS: Inscripción 32€ por parejas 

Las parejas mixtas estarán formadas por un jugador masculino y una jugadora femenina, esta 

competición la podrán disputar todos los jugadores y jugadoras con o sin licencia. 

Se disputaran los encuentros a dos ganadas a 501 D.O. y la final a 3 ganadas. 

PREMIOS 

1º 300 euros + trofeo 

2º 150 euros + trofeo 

3º 100 euros + trofeo 

 

 

PAREJAS 
 

Parejas Masculinas: Inscripción 32€ 

Las parejas masculinas estarán formadas por dos jugadores masculinos, de la misma territorial o 

comunidad autónoma con licencia en vigor. 

Se disputarán los encuentros a 3 ganadas. La semifinal y final a 4 ganadas. 

PREMIOS 

1º Viaje a Campeonato Internacional  + trofeo 

2º 200 euros      + trofeo 

3º 100 euros      + trofeo 

 

Parejas Femeninas: Inscripción 32€ 

Las parejas femeninas estarán formadas por dos féminas de la misma territorial o comunidad 

autónoma, con licencia en vigor. 

Las partidas se disputarán a 2 ganadas. La semifinal y final a 3 ganadas. 

PREMIOS 

1º 200 euros + trofeos 

2º 150 euros + trofeos 

3º 100 euros + trofeos 



 

  



INDIVIDUALES CAMPEONATO DE ESPAÑA 
Podrán disputarlo todos los jugadores que tengan licencia en vigor. 

 

INDIVIDUAL MASCULINO: Inscripción 22€ 

La modalidad será a 3 ganadas a 501 D.O. las tres primeras rondas (en cuadrante de 256 jugadores), 

las siguientes a 4 ganadas y la final a 5 ganadas. 

PREMIOS 

1º Viaje a Campeonato Internacional  + trofeo 

2º Viaje a Campeonato Internacional  + trofeo 

3º 150 euros      + trofeo 

 

INDIVIDUAL FEMENINO: Inscripción 22€ 

La modalidad será a 3 ganadas a 501 D.O., la final a 4 ganadas. 

PREMIOS 

1º Viaje a Campeonato Internacional  + trofeo 

2º 150 euros               + trofeo 

3º 100 euros               + trofeo 

 

INDIVIDUAL JUVENIL: Inscripción 22€ 

La modalidad será a 2 ganadas a 501 D.O., la semifinal y final a 3 ganadas. 

PREMIOS 

1º Viaje a Campeonato Internacional  + trofeo 

2º Trofeo 

3º Trofeo 

Los jugadores/as no podrán tener los 18 años cumplidos, antes del Campeonato Internacional. 

El campeón deberá de ir acompañado de un adulto, bien sea el padre/madre/tutor del juvenil, o un 

adulto autorizado legalmente por éstos. El acompañante debe abonar su propio viaje y estancia con 

el mismo itinerario que rija la FED durante el campeonato. 

 

EQUIPOS 
Podrán participar todos los equipos que hayan participado en sus respectivas ligas con los mismos 

jugadores. 

La modalidad será de 6 individuales a 501 D.O. a dos ganadas y 3 parejas a 501 D.O. a dos ganadas. 

Los jugadores deberán de ir uniformados con la camisa, camiseta, etc., del mismo color y forma. 

Inscripción 50 euros 

1º 600 euros + trofeo 

2º 300 euros + trofeo 

3º 150 euros + trofeo 

 

INDIVIDUALES COPA FED 
 

Masculino: Inscripción 22€ 

Los cuatro semifinalistas de esta competición formarán la selección de España que nos representará 

en la Copa de Europa a celebrar en Gandía (España) del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2022. 

Según normativa de la W.D.F. esta competición solo la podrán disputar los jugadores con licencia 

en vigor, además de tener nacionalidad española o una residencia de más de tres años, en los 

cuales no han debido de representar a ningún país en competiciones oficiales. 

Las partidas se disputarán a 3 ganadas. Octavos y cuartos de final a 4 ganadas. 

Los perdedores en cuartos de final jugarán los cruces para determinar el orden de los reservas para 

el viaje. 



 

Femenina: Inscripción 22€ 

Las cuatro semifinalistas de esta competición formarán la selección de España que nos representará 

en la Copa de Europa a celebrar en Gandía (España) del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2022. 

Según normativa de la W.D.F. esta competición solo la podrán disputar las jugadoras con licencia 

en vigor, además de tener nacionalidad española o una residencia de más de tres años, en los 

cuales no han debido de representar a ningún país en competiciones oficiales. 

Las partidas se disputaran a 2 ganadas. Octavos y cuartos de final a 3 ganadas. 

Las perdedoras en cuartos de final jugarán los cruces para determinar el orden de los reservas para 

el viaje. 

 
 

SELECCIONES 

 

Selecciones Autonómicas: Inscripción Gratis 

Podrán participar en las selecciones autonómicas, los jugadores que tengan licencia en vigor con la 

comunidad autónoma correspondiente y sean convocados por su delegado. 

Habrá dos modalidades, masculina y femenina jugando su competición por separado. 

Cada selección deberá de disponer de tres personas para apuntar las partidas. 

Trofeos a todas las delegaciones. 

Las selecciones serán divididas en dos grupos por sorteo previo. Los encuentros se disputaran a 5 

individuales round robin 1 ganadas, enfrentándose los primeros de grupo contra los segundos de 

grupo. 

 

Selecciones de Ligas: Masculinas, Inscripción Gratis  
Selecciones que pertenecen a una autonomía con diferentes ligas autónomas y que sus jugadores 

no participen en la selección autonómica. 

Podrán participar en la selección de liga los jugadores que tengan licencia en vigor en esa liga 

Cada selección deberá de disponer de tres personas para apuntar las partidas. 

Las selecciones serán divididas en dos grupos por sorteo previo. Los encuentros se disputaran a 5 

individuales round robin 1 ganadas, enfrentándose los primeros de grupo contra los segundos de 

grupo. 

Trofeos a las 3 primeras selecciones. 

 

Selecciones de Ligas: Femeninas: Inscripción Gratis 

Selecciones que pertenecen a una autonomía con diferentes ligas autónomas y que sus jugadoras 

no participen en la selección autonómica. 

Cada selección deberá de disponer de tres personas para apuntar las partidas. 

Podrán participar en la selección de liga las jugadoras que tengan licencia en vigor en esa liga. 

Los encuentros se disputaran a 5 individuales a round robin 1 ganada. 

Trofeos a las 3 primeras selecciones. 

 

En todas las selecciones, los jugadores/as deberán de ir uniformados con el polo, camisa, etc. de la 

selección correspondiente, además de pantalón negro y calzado oscuro 

 

  



ACLARACIONES Y OTRAS NORMAS A TENER EN CUENTA 

 
Se aclara que en los campeonatos que tienen viaje representando a España no podrá jugar ningún jugador 

que no tenga su residencia en España definitiva a efectos de la W.D.F. 

 

Los jugadores/as que ganen un viaje a cualquiera de los campeonatos internacionales, deberán de firmar el 

compromiso de: Confirmar su asistencia en el plazo que se establezca y una vez confirmada su asistencia 

no podrá renunciar al viaje, salvo que sea por causas de fuerza mayor, debiendo justificarla, y siendo 

penalizado con los gastos ocasionados a la federación si no se presenta al ser convocado para viajar. 

En el caso de que un jugador no pudiera viajar y lo confirmara dentro de los plazos previstos, viajara el 

inmediato clasificado.  

 

Todas las partidas se disputan a 501 con cierre en doble 

 

En los encuentros sale el jugador que mas se acerque a la diana con un lanzamiento, excepto en los casos 

de equipos o selecciones, que se dispute en formato Round Robin, que saldrá el jugador considerado equipo 

visitante (el que rota de dianas). 

En el lanzamiento a diana, se retira el dardo solo si esta clavado en la doble diana y todo dardo clavado en 

el sisal de la diana, se considera válido a este efecto. 

En los sets a varios juegos, la salida es alternativa. 

La línea de tiro no puede ser pisada (o en el caso, el tablero). 

Para iniciar el juego los jugadores disponen únicamente de 9 dardos de práctica. 

 

El jugador que no se presente a la cancha de juego al ser llamado en segunda llamada (3 minutos después 

de la primera) será descalificado. En el caso de individuales del campeonato de España, cuando hayan 

pasado 3 minutos del término de la partida anterior.  

Será descalificado para el resto de campeonato el jugador que habiendo perdido su encuentro no se quede 

en la cancha para apuntar el siguiente encuentro, o bien, deje a alguien que lo haga por él. 

 

Atendiendo a la llamada al juego limpio efectuada por la A.M.A. (Agencia Mundial Antidopaje) y la 

W.D.F. de la cual la FED es miembro activo, en el campeonato se podrán efectuar controles antidopaje si 

la dirección lo estima oportuno. Por ello todo jugador inscrito estará obligado a someterse al control 

antidopaje si se le exige. 

Así mismo y como el alcohol no esta contemplado como doping por la A.M.A., la dirección del campeonato 

y la FED podrán excluir a los jugadores que muestren síntomas de haber abusado del alcohol y ello afecte 

a su comportamiento en la sala de juego. 

 

Los jugadores/as deberán de abstenerse de entablar discusiones en la cancha de juego, debiendo de llamar 

al presidente de su territorial, o en el caso que no se encuentre en la sala, a los miembros de la organización 

en caso de cualquier anomalía en el juego. 

 

Una vez retirados los dardos por parte del jugador este aceptará la puntuación del anotador, para un correcto 

funcionamiento deberá retirar los dardos después de que anotador apunte la cantidad realizada. En caso de 

equívocos, estos deberán de ser solucionados antes del siguiente lanzamiento. 

 

Cualquier anomalía en el transcurso del campeonato será resuelta por el comité de competición del mismo, 

que estará formado por delegados de territoriales que no incluyan a jugadores o equipos de su comunidad. 

 

La organización del campeonato, podrá variar formas y horarios sin previo aviso, para mejor 

funcionamiento del campeonato con el visto bueno de la mayoría de las territoriales participantes. 

La organización podrá modificar o suspender competiciones, como sus premios, si la inscripción de la 

misma no es la que se considere conveniente por la mayoría de las territoriales participantes. 

FED 


