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TÍTULO I 

1.1. CAPITULO 1. JUGADORES. 

1.1.1. Inscripción. 

Art. 1.- Cualquier jugador o jugadora con licencia en la ADGD podrá inscribirse. 
 
Art. 2.- Los eventos organizados por la Agrupación Deportiva Gallega de Dardos, excepto que 
se disponga otra cosa en estas Bases o en las específicas en el torneo en cuestión, tendrán una 
cuota simbólica de inscripción de 20€. 
 
Art. 3.- Del mismo modo, el jugador deberá estar presente en los plazos indicados para la 
inscripción, no se anotará a ningún fuera de plazo o que no esté presente. 
 
1.1.2. Derechos y obligaciones. 

Art. 4.- Para poder participar en los eventos, será obligatorio que el jugador lleve uniformidad 
o será sancionado según lo estipulado por el Reglamento Interno de esta Agrupación. 
 
Art. 5.- Cualquier jugador que esté clasificado para una competición superior, Campeonato de 
España u otros, está obligado a jugarla o será sancionado por ello según lo estipulado por el 
Reglamento Interno de esta Agrupación. 
 
Art. 6.-  El perdedor de una partida informará personalmente a la organización del resultado al 
final de la misma. 
 
Art. 7.- Aquel socio o socia que quiera participar en los eventos de la ADGD, en la inscripción 
deberá presentar el Carnet de Socio de la ADGD y el DNI para identificarse, no se inscribirán 
aquellos que no se identifiquen correctamente. 
 
Art. 8.- Para agilizar los eventos y no demorarlos con pérdidas de tiempo, no se llamará a 
ningún jugador a partida, éste tendrá que estar pendiente cuando le toca jugar sus partidas. 
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TÍTULO II 

2.1. CAPITULO 1. NORMAS GENERALES. 

2.1.1. Principios generales. 

Art. 9.- En general, los eventos organizados por la Agrupación se regularán, excepto en 
aquellos aspectos que la Agrupación disponga de manera diferente para cada evento, según lo 
dispuesto en el Reglamento de Eventos de la Agrupación Deportiva Gallega de Dardos. 
 
Art. 10.- Todo jugador deberá anotar la partida que se le asigne. En caso de no poder, deberá 
buscar un sustituto y comunicarlo a la organización. En caso de no hacer nada de lo anterior, 
será descalificado. 
 
Art. 11.- En los torneos históricos, no habrá división de categorías entre División de honor y las 
demás categorías. 
 
Art. 12.- De haber un mínimo de 8 jugadoras que lo deseen, se procederá a una división del 
evento en categoría masculina y femenina. 
 
Art. 13.- Para clasificarse en todos los puntuable, será obligatoria la asistencia al 75% de los 
mismos. 
 
Art. 14.- La Agrupación Deportiva Gallega de Dardos se reserva el derecho a modificar estas 
normas para el mejor desarrollo de los eventos. 
 
2.1.2. Sistema de Juego y encuentros Oficiales. 

Art. 15.- Todos los eventos, excepto que se disponga otra cosa en estas Bases o en las 
específicas en el torneo en cuestión, se jugarán en modo Sistema de Grupos. 
 
Art. 16.- Sistema Grupos 
1. Este sistema está pensado para un número variable de jugadores mayor a 16 y servir de 

paso previo a un cuadrante de 16 a KO directo. El sistema lleva a cabo los siguientes pasos: 
a) 1. Se forman 8 grupos. 
b) Por sorteo, se van colocando de manera iterativa a los jugadores en los diferentes 
grupos. 
c) Cada uno de los jugadores debe enfrentarse al resto de jugadores de su grupo en 
partidas al mejor de 3 patas. 
d) Los 2 jugadores con más partidas ganadas pasarán al cuadrante de 16 y el resto 
quedarán eliminados. En caso de producirse un empate por la primera o por la 
segunda posición deberá jugarse una partida a mayores con los jugadores empatados. 
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2. Una vez terminada la fase de grupos se procede a jugar a KO directo con partidas al mejor 

de 5 patas siguiendo el siguiente gráfico: 
 

 
3. Sistema de Puntuación 

Los jugadores que no superen la fase de grupos obtendrán tantos puntos como número de 
participantes en el puntuable. 

Del 9º al 16º del cuadrante de 16, obtendrán 2 puntos por jugadores asistentes. 
Del 5º al 8º, obtendrán 3 puntos por jugadores asistentes. 
El 3º y 4º, obtendrán 4 puntos por jugadores asistentes. 
El 2º, obtendrán 5 puntos por jugadores asistentes. 
El 1º, obtendrán 6 puntos por jugadores asistentes. 

 
4. Sistema todos contra todos 

a) Todos los enfrentamientos serán al mejor de 5 patas. 
b) Se obtendrá un puntos por cada pata ganada y un punto extra por cada partida 

ganada. 
 
Art. 17.- La Agrupación informará, con la mayor antelación posible, de las fechas, horarios, las 
modalidades y formato de juego de los eventos a través de la web. 
 
2.1.3. La Liga 
 
Art. 18.- a) La competición estará dividida en División de Honor y Primera División. 
 
b) La Primera División se dividirá en dos grupos: A y B. 
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Art. 19.- En Primera División, los campeones de cada grupo ascenderán a División de Honor. 
 
Art. 20.- a) Se podrán inscribir nuevos jugadores hasta el último partido de la primera vuelta. 
b) La inscripción de estos jugadores deberá realizarse antes de 48 horas de la celebración de la 
jornada. 
 
Art. 21.- a) Las fechas de las partidas se fijarán en viernes aunque haya puente. 
b) Cuando el viernes caiga en festivo, los partidos se jugarán el jueves. 
c) Se podrán atrasar las partida, como máximo hasta antes de celebrarse la siguiente jornada, 
previa comunicación a la Agrupación. 
d) En las tres últimas jornadas de la Liga, no se podrán adelantar ni retrasar las partidas. 
 
2.1.4. Do Rosario. 
 
Art. 22.- La modalidad será por parejas, a 501 a Doble KO de categoría única. 
 
Art. 23.- Las parejas podrán formarse libremente entre jugador@s con licencia de la ADGD. 
 
Art. 24.- Al premio por equipos optarán las cuatro mejores parejas por jugador@s del mismo 
equipo. 
 
Art. 25.- El premio para el equipo mejor clasificado será la inscripción en el Campeonato de 
España por equipos. 
 
2.1.5. Diputación. 
 
Art. 26.- Evento de parejas con formato a doble KO de categoría única. 
 
2.1.6. San José. 
 
Art. 27.- Eventos individuales con formato de grupos y cuadrante de 16 con KO directo. 
 
2.1.7. In Memorial. 
 
Art. 28.- Eventos individuales con formato de grupos y cuadrante de 16 con KO directo. 
 
2.1.8. Puntuables Selección Gallega Masculina 
 
Art. 29.- Se celebrarán 4 puntuables de clasificación siguiendo el formato de grupos. 
 
Art. 30.- Al final de los puntuables de clasificación, los 32 mejores pasarán a jugar el torneo 
Máster a KO directo y los 16 mejores se enfrentarán en un torneo todos contra todos. 
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Art. 31.- Los 5 mejores clasificados al terminar el torneo todos contra todos formarán la 
Selección Gallega Masculina con representación en el Campeonato de España. 
 
2.1.9. Puntuables Selección Gallega Femenina 
 
Art. 32.- Se celebrarán 4 puntuables de clasificación todas contra todas a una pata. 
 
Art. 33.- Finalizados los puntuables de clasificación, las 8 mejores se enfrentarán en un torneo 
todas contra todas a 5 patas. 
 
Art. 34.- Las 5 mejores clasificadas al terminar el torneo todas contra todas formarán la 
Selección Gallega Femenina con representación en el Campeonato de España. 
 
2.1.10. Puntuables Selección Liga de A Coruña 
 
Art. 35.- La inscripción será gratuita y solo se necesitará formar parte de un equipo de la Liga 
de A Coruña. 
 
Art. 36.- Se celebrarán 4 puntuables de clasificación siguiendo el formato de grupos. 
 
Art. 37.- Al final de los puntuables de clasificación, los 16 mejores se enfrentarán en un torneo 
todos contra todos. 
 
Art. 38.- Los 5 mejores clasificados al terminar el torneo todos contra todos formarán la 
Selección de la Liga de A Coruña con representación en el Campeonato de España. 
 
2.1.11. Copa. 
 
Art. 39.- Sistema de competición para la Copa. 
a) El sistema de juego será el utilizado en la Liga. 
b) La ADGD anunciará con antelación las fechas de las diferentes fases de la Copa. 
c) Fase inicial: 

- Una vez finalizada la Liga se crean 4 Bombos de la siguiente manera: 
 

BOMBO 1 BOMBO 2 BOMBO 3 BOMBO 4 
1º Clasif. Div. Honor 9º Clasif. Div. Honor 5º Clasif. Div. Primera 13º Clasif. Div. Primera 
2º Clasif. Div. Honor 10º Clasif. Div. Honor 6º Clasif. Div. Primera 14º Clasif. Div. Primera 
3º Clasif. Div. Honor 11º Clasif. Div. Honor 7º Clasif. Div. Primera 15º Clasif. Div. Primera 
4º Clasif. Div. Honor 12º Clasif. Div. Honor 8º Clasif. Div. Primera 16º Clasif. Div. Primera 
5º Clasif. Div. Honor 1º Clasif. Div. Primera 9º Clasif. Div. Primera 17º Clasif. Div. Primera 
6º Clasif. Div. Honor 2º Clasif. Div. Primera 10º Clasif. Div. Primera  
7º Clasif. Div. Honor 3º Clasif. Div. Primera 11º Clasif. Div. Primera  
8º Clasif. Div. Honor 4º Clasif. Div. Primera 12º Clasif. Div. Primera  
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- Se formarán 8 Grupos de los cuales 3 Grupos se crearán sorteando un equipo del 
Bombo 1, 2 y 3 y los 5 restantes Grupos se crearán sorteando un equipo del 
Bombo 1, 2, 3 y 4. 

- En cada Grupo se jugará todos contra todos a ida y vuelta. 
- Se clasifican los dos primeros equipos de cada Grupo.  

d) Segunda Fase: 
 

- Los primeros de Grupo se enfrentarán a los segundos de Grupo en un Cuadrante 
de 16, los enfrentamientos serán a ida y vuelta, hasta llegar a la semifinal. 
 

1º del Grupo 1 2º del Grupo 8 
1º del Grupo 2 2º del Grupo 7 
1º del Grupo 3 2º del Grupo 6 
1º del Grupo 4 2º del Grupo 5 
1º del Grupo 5 2º del Grupo 4 
1º del Grupo 6 2º del Grupo 3 
1º del Grupo 7 2º del Grupo 2 
1º del Grupo 8 2º del Grupo 1 

 
e) Fase Final: La final de los cuatro equipos finalistas se disputará cuando se celebre la Final de 
Temporada, se jugará con el formato de juego Round Robin, todos contra todos, a 5 patas. 
 
Art. 40.- Al finalizar la competición en Primera División, se enfrentarán los equipos de las 
mismas posiciones de ambos grupos, a ida y vuelta, para determinar la posición final de la 
Primera División para formar los grupos de la Copa. En el caso del Grupo A, con 9 equipos, el 
equipo con la 9º posición ya se le adjudica la 17º posición final de la Primera División sin jugar 
ida y vuelta, al no tener contrincante en el Grupo B. 
 
2.1.12. Premios 

Art. 41.- El premio de los puntuables será formar parte de la selección correspondiente de 
cada puntuable en el Campeonato de España con tres noches de hotel incluidas. 
 
Art. 42.- Además, los jugadores de la Selección Gallega Masculina y de la Selección Gallega 
Femenina tendrán un bono de inscripción al campeonato de España. En caso de renuncia a 
este premio, el siguiente clasificado ocupará su lugar. 
 
Art. 43.- Ningún jugador podrá recibir más de un premio de los puntuables. En caso de 
producirse, el jugador sólo recibirá el premio del puntuable de mayor relevancia. 
 
EL DESCONOCIMIENTO DE ESTAS BASES NO EXIME DE SU CUMPLIMIENTO. 

APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 


