
 
 
 

P R I M E R    T O R N E O   D E   D O M I N Ó 
 

 
Convocatoria 

 
 
El Colegio de Ingenieros Civiles de México A.C hace la atenta invitación a sus 
asociados, amigos y estudiantes de Ingenieria Civil, a participar en el Primer Torneo 
de Domino 2015, el cual se llevara a cabo los días 13 y 27 de Agosto a las 19:00 hrs 
en las Instalaciones del Bar del CICM.  
 
El torneo se llevará a cabo en Parejas. Bajo las siguientes bases:  
 

1. El periodo de registro de parejas quedará abierto a partir del jueves 17 de junio a 
las 08:00 am y concluye el día jueves 13 de agosto a las 17:30 hrs.  

2. El registro se efectuará en la Gerencia de Atención al Socio, directamente en la 
Coordinación de Atención al Socio, de lunes a jueves de 8:00 a 14:00 horas y de 
16:00 a 18:00 horas y viernes de 8:00 a 14:00 horas.  

3. El costo del registro por pareja es de $ 200.00 y se expedirá una factura donde se 
detallen los nombres de los integrantes y el apelativo de la pareja.  

4. Un postulado en una pareja podrá figurar en parejas adicionales que desee formar 
por lo que no habrá restricción alguna.  

5. Todas las parejas participantes estarán formadas al menos por un socio del Colegio 
o en su defecto un familiar directo del mismo socio, pudiéndose inscribir también 
invitados recurrentes a las jugadas de Dominó que no sean socios de este Colegio, 
incluyendo por supuesto estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil.  

6. El número de parejas queda limitado en un máximo de 20 con un mínimo de 12 y 
en función del resultado será ampliado en sucesivas convocatorias anuales a un 
mayor número de participantes.  

7. El primero torneo de Dominó se llevará en dos sesiones, la primera el día jueves 13 
y la segunda el Jueves 27 de agosto, iniciando a las 19:00 y concluyendo a las 
23:00 horas, en la Zona Bar de este Colegio ubicado en Camino a Santa Teresa 
No. 187, Col. Parques del Pedregal, Del. Tlalpan, México, D.F.  

8. El costo de la inscripción incluirá: el registro de la pareja, refrescos, botanas y el 
bocadillo del día, así como la posibilidad de llevarse el premio a los campeones, 
subcampeones y terceros.  

9. Los premios serán:  
 

• Pareja Campeona: Trofeo y Reconocimiento para cada jugador(a).  
• Pareja subcampeona: Reconocimiento para cada jugador(a).  
• Terceros: Libros conmemorativos.  

 



10. El Comité Técnico de Atención al Socio en adelante “El Comité Organizador” 
nombrará un Representante que elegirá los Jueces de Fase y su decisión será 
inapelable.  

11. El “Comité Organizador” emitirá con oportunidad el REGLAMENTO de juego que 
señalarán las modalidades en que se sujetará el 1er Torneo de Dominó.  

12. Si hubiera alguna causa no prevista, “El Comité Organizador” estará facultado para 
modificar las bases, premios, horarios y sistemas de juego para la mejor marcha 
del torneo.  

13. El fallo del “Comité Organizador” será inapelable, y durante el torneo su 
Representante tomará las decisiones que mejor resuelvan cualquier problemática 
que pudiese presentarse.  

 
 
 
 

A t e n t a m e n t e, 
Por el Comité Técnico de Atención 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y Servicio al Socio ING. ASCENSIÓN 
MEDINA NIEVES VICEPRESIDENTE  

ING. SIMÓN NISSAN ROVERO  
COORDINADOR DEL COMITÉ TÉCNICO  
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Reglamento 

 

P R I M E R    T O R N E O    D E    D O M I N O 

 

Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento 
técnico del Primer Torneo de Domino del CICM. 

Artículo 2. El Comité Técnico de Atención y Servicio al Socio tiene como uno de 
sus objetivos promover la realización de actividades sociales, culturales, 
deportivas y de esparcimiento entre los miembros del Colegio. 

Artículo 3. Todos los equipos deberán regirse por los siguientes lineamientos: 

• El Torneo se realizara en equipos de dos personas  
• Cada persona puede tener un máximo de tres equipos 
• El equipo que no se presente a su juego acordado, perderá por ausencia, 

siendo el límite para llegar a su partida de15 min. 
• Durante el juego no se podrá hablar para evitar malos entendidos 
• Cada juego constara de 4 rondas como máximo a 100 puntos 
• Toda ronda termina por dominada o por cierre o tranca. 
• La ronda termina por dominada cuando uno de los cuatro (4) jugadores 

juegue su última ficha. 
• La ronda termina por cierre o tranca cuando uno de los cuatro (4) jugadores 

coloca una ficha que aparte de ser la última, trae como consecuencia que 
los dos extremos de las fichas colocadas en la mesa de juego tengan los 
mismos puntos 

• Quedan prohibidos los tiros con dos mulas al principio 
• En cada equipo habrá un capitán que no se podrá cambar ya iniciado el 

torneo 
• Solo el capitán decide quien abre cada jugada para evitar hablar en el juego 
• Los jugadores no podrán comer durante la partida 
• Una vez que se suelte una ficha no se podrá cambiar la decisión 
• Los espectadores están permitidos pero deberán guardar silencio 



 

Artículo 4. Sanciones.  Con 25 puntos de castigo 

4.1 Hacer algún comentario durante el juego 

4.2 Las pasadas en falso 

4.3 Realizar salidas en falso 

4.4 Caída de fichas más de tres veces 

 

Artículo 5. El juez de mesa es el encargado de supervisar el desarrollo del 
mismo y de reportar todas las anomalías que durante el mismo ocurran. 

Artículo 6. Todos los puntos capturados por una pareja serán anotados en una 
hoja que se denomina Planilla de Anotación, donde también se registraran las 
sanciones y anomalías. Esta deberá ser firmada por lo menos por un miembro 
de cada pareja al finalizar el partido y por el juez de mesa. 

Artículo 7.  La primera partida será por sorteo automático aleatorio es decir 
por la fecha de registro y hora, determinándose la pareja 1, 2 y 3 y así 
sucesivamente. 

Dicho sorteo automático consistirá en organizar las partidas tal y como se 
registraron, estableciendo el siguiente orden de juegos: 

 

 

 

Pareja 1 Pareja 9 Pareja 17
Pareja 2 Pareja 10 Pareja 18
Pareja 3 Pareja 11 Pareja 19
Pareja 4 Pareja 12 Pareja 20
Pareja 5 Pareja 13
Pareja 6 Pareja 14
Pareja 7 Pareja 15
Pareja 8 Pareja 16



   a) Se establece la agenda de juego con una primera eliminatoria el 13 de 
Agosto de 2015 de la siguiente manera: 

 

 
Determinando el orden del 1° al 5° lugar por la mayoría en suma de puntos totales 

 

La siguiente fase es: 

b) El 27 de Agosto se determinara la pareja Campeona, Subcampeona y Tercera. 

Las parejas se colocan en el orden de puntuación siguiendo el protocolo del punto 
a, el primer lugar será quien más puntos totales tuvo en la fase anterior. 

 

La serie semifinal se juega de la siguiente manera: 

	  

1
2 Juego 1
3 Juego 2
4 Juego 1
5 Juego 2
6 Juego 3
7 Juego 4
8
9
10 Juego 5
11 Juego 6
12 Juego 3
13 Juego 4
14 Juego 7
15 Juego 8
16
17
18 Juego 9
19 Juego 10 Juego 5
20



	  

	  

La pareja No. 1 espera el resultado para conocer las 3 parejas finales. 

 

C) Tercer Lugar: (suma 100 puntos) 

 

Ya se encuentran las tres parejas finales, juegan la pareja No. 1 con la pareja No.3 

Y la 2 espera para jugar la pareja ganadora que resulte de la No.1 y la No. 3 

  

 

 

Tercer lugar, pareja que pierda en la jugada 1 – 3 

 

Final: 
 

Se enfrentan la Pareja ganadora de la Relación 1 – 3 y la 2 

 

El ganador es el Campeón, el  Perdedor el Subcampeón. 

1
2 Juego
3


