
NORMATIVA II LIGA DE DARDOS SOMOS SANTA MARTA 

 

Equipos 

Los equipos constarán de 4 jugadores. 

Ningún jugador podrá estar inscrito en más de un equipo 

Calendario y enfrentamientos 

 Constará de partidos entre dos jugadores y a dos vueltas (ida y vuelta), siendo posible alternar 

como se quiera con los jugadores suplentes.  

Bares 

 Cada equipo deberá tener asignado un bar, siendo este el establecido para jugar cuando en el 

calendario se establezca como equipo local.   

Los Bares deberán abonar 6€ por equipo participante, siendo el máximo permitido 2 equipos 

por bar.  

Días y horario del torneo 

Los encuentros se disputarán de lunes a viernes, siempre dentro de la semana asignada en el 

calendario establecido en la página web de la liga. El día y hora debe ser consensuado entre los 

dos equipos enfrentados y teniendo en cuenta la disposición del bar en donde se juegue (bar 

del equipo local).  

El horario acordado para la partida debe de ser comunicado a la organización para la 

supervisión del funcionamiento, cumplimiento de las normas y resolución de dudas durante el 

encuentro. 

Aplazamiento o adelantamiento 

Los equipos sólo podrán tener jugada una partida menos que la fijada en el calendario, siendo 

compensada una partida adelantada, por una aplazada. En el caso de aplazamiento los equipos 

podrán ponerse de mutuo acuerdo en un plazo máximo de 15 días, en caso de no llegar a un 

acuerdo será la organización la que determine la hora y día de la partida. Para no perjudicar a 

la organización ni al resto de equipos se recomienda que los partidos se jueguen en forma y 

fecha establecidas, siendo el aplazamiento y el adelantamiento de partidos una forma 

excepcional del juego.   

El equipo con dos partidas menos que las establecidas por el calendario serán eliminados del 

campeonato.  

Ausencia de un equipo  



En el caso de que un equipo no se presentara en la hora acordada y enviada previamente a la 

organización, este no puntuará. En caso de dos inasistencias por equipo la organización podrá 

eliminarlo de la competición. 

 

Las partidas 

Los encuentros constarán de 4 partidas: 2 a CRICKET (20 rondas) y 2 a 501 (cerrando en doble) 

y serán costeados por los participantes. 

Puntuación de los partidos 

Cada encuentro ganado son 3 puntos, encuentro empatado 2 puntos y perdido 1 punto (si 

presentado y jugado). 

La liga se jugara a la modalidad de todos contra todos.  

Ganadores 

Los ganadores serán los que obtengan el mayor número de puntuación en la liga, en caso de 

empate ganaría el que mayor número de encuentros ganados tuviera. 

Premios  

Los premios a los primeros clasificados serán costeados por la Asociación Somos Santa Marta, 

cuyo coste será alrededor de 100€. Los premios para los segundos y terceros será consensuado 

entre los organizadores del campeonato (bares y Asociación) costeado por los bares 

participantes. 

La entrega de premios será realizada en la última jornada en el bar que tenga asignado el 

equipo campeón de la liga. 

Fin de liga 

Las dos últimas partidas de liga está prohibido aplazar o adelantar. 

Notificación de resultados y horarios. 

La notificación de los resultados se hará una vez terminada la partida mediante  whassap al 

teléfono 605213500. 

Se deberá informar a la organización la fecha y hora concretada para la realización de la 

partida por parte de los dos capitanes de los diferentes equipos mediante  whassap al teléfono 

605213500. En el caso de adelantamiento o aplazamiento debe de ser notificado de igual 

manera, siempre que las normas permitan este tipo de partidas excepcionales. 

Consulta de resultados y calendarios 

La organización realizará el calendario y los enfrentamientos en la página web 

www.somossantamarta.info/ligadardos  y lo pondrá en conocimiento de los colaboradores 

para que estos puedan difundir también  a través de sus páginas de facebook a los 

participantes.  


