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BORRADOR DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRORDINARIA

13/12/2019
Siendo las 19,00 horas del día 13 de diciembre (Viernes) de 2019, en la sala de
reuniones del edificio polivalente de Candás, donde está ubicada la sede de la Federación,
contando con la asistencia de los siguientes afiliados:), Pastor, Juan, José, José María (P.
B.),José Manuel, Josefina, Desi, con la asistencia del Secretario (Varela) y la Presidencia
Sr. Joaquín.
Por parte del presidente Sr. Joaquín, en segunda convocatoria, se procede a iniciar la
asamblea, pasándose a desarrollar el Orden del día:
.
1.- Confección de equipos, normas y calendario 2020
La normas que regirán el XXIV Campeonato de Dominó por equipos 2020, son las
siguientes:
 Los equipos participarán con tres (3) parejas, exigiendo un mínimo de 8 jugadores por
equipo
 Se jugará tipo liguilla todos contra todos a ida y vuelta
 En principio se jugarán las partidas los viernes a las 19,00 horas, salvo acuerdo entre
los equipos que se enfrenten, que comunicarán a la Junta Directiva mediante correo
electrónico o Wassap, el aplazamiento y fecha del mismo, debiendo jugarse la partida
lo más pronto posible, antes del comienzo de la 2ª VUELTA tienen que haberse
jugado todas las de la IDA y la última y penúltima jornada para su aplazamiento, se
necesita contar con el consentimiento expreso de la Junta Directiva.
 Se clasifican los Cuatro (4) mejor clasificados, en caso de renuncia de algún equipo a
jugar la final, no se le sustituirá.
 El equipo Campeón, participará en el campeonato de España por equipos, debiendo
presentarse con al menos 14 jugadores a la final en (a definir por la Federación
Española)
 En caso de faltar jugadores para el campeonato de España, los completará con
jugadores Federados antes del día 1 de Mayo de 2020.
 Fecha Fin de inscripción de equipos 31 de Enero de 2020.
 Fecha de comienzo del XXIV Campeonato de Asturias por equipos el día 7 de
Febrero de 2020
 Se otorgará un Trofeo a la pareja más regular del Campeonato
 Final del XXIV Campeonato de Asturias por equipos, quince días después de ña
última ronda.
 Precio.
50,00 Euros por equipo
25,00 Euros por jugador
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3.- Normas de clasificación de parejas para el Campeonato de España









Saldrán de los Openes por medio de una puntuación (Ranking)
Para clasificarse deberán haber participado al menos en el 70% de los Openes.
Comienzo de los mismos el 1 de Diciembre de 2020 y finaliza el día 17 de Octubre de
2020
La clasificación será individual, Se clasificarán los 8 primeros jugadores
En el ranking se tendrán en cuenta solo las parejas de la Federación Asturiana
La Pareja campeona del Campeonato de Asturias por parejas, se clasifica
directamente.
La formación de parejas, será de la siguiente forma, se solicitará la conformidad para
la asistencia al campeonato de las 8 primeros jugadores, en caso de alguna negativa
se completará con el siguiente, es decir el 9, y así sucesivamente. Una vez tenido el
conforme de 8 jugadores, el primero escogerá su pareja y así sucesivamente.
El Lugar de celebración del Campeonato de España por parejas está sin determinar.

.- Calendario 2020














14 Diciembre/19
04 Diciembre/19
31 enero/20
07 Febrero/20
28 de Febrero
28 de Marzo
18 de Abril
09 de Mayo
12de Junio
18 de Julio
26 de Setiembre
24 de Octubre
21 de noviembre

Open de Salinas
Open de Carbayín
Fin de Inscripción Equipos
Comienzo del XXIV Campeonato de Asturias por equipos
Open de Llanera
Open de
Open de
Open de
Open de
Open de
Open de
Open de
Campeonato de Asturias por parejas

4.- Nombramiento de Secretario.
Toma la palabra el secretario actual y explica que por su nuevo nombramiento
considera que es incongruente mantenerse en el cargo, aunque ofrece toda la colaboración
que se precise, se propone a D. Rubén Suárez Terente, lo cual es aprobado por unanimidad
Y siendo las 20,00 horas y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta por la
presidencia la sesión, de todo lo cual doy fe como secretario

