
 

 

INFORMACIÓN 1º CAMPEONATO NAVARRO DE DARDOS EN LA MODALIDAD ADAPTADA 

DE IBILI 

1.HORA Y LUGAR DEL EVENTO. 

La actividad se desarrollará en la cervecería Tajonar el día 26/03/2017 a las 17.00 

horas. 

2.FECHA PARA LA RECOGIDA DE INSCRIPCIONES. 

La fecha límite será hasta el jueves 23 a las 17.30 horas mediante llamada de teléfono 

al 948132647, envío de confirmación mediante whatsapp al 695769793 o bien email a 

ibili@ibilinavarra.org indicando en el asunto Torneo de Dardos. 

3.PAGO DE LAS INSCRIPCIONES. 

El coste de la participación será de 5 euros y será abonada el mismo día del evento a 

uno de los organizadores ( Alberto). 

4.OBJETIVO DEL JUEGO 

El objetivo del juego del 501 es llegar a la puntuación exacta de cero partiendo de la 

puntuación inicial establecida. 

5. CÓMO SE JUEGA 

5.1 Se puede hacer diana en cualquier segmento de la misma. 

5.2 La puntuación de cada dardo se va restando del valor total de puntos que se 

tenga en ese momento. 

5.3 Si un jugador sobrepasa el cero, por ejemplo, le faltan 10 puntos para llegar a cero 

y hace diana en el 18, se considera un "fallo" y la marcación vuelve al valor que tenía 

al iniciarse esa ronda. 

5.4 Se puede poner un límite en el número de "fallos" que puede cometer un jugador, 

de tal forma que el primer jugador que comete ese límite de fallos pierde la partida. 

5.5 También es habitual el fijar un máximo de rondas para conseguir el cero, de tal 

forma que el juego se acaba cuando se llega a ese máximo de rondas, aunque 

ningún jugador haya llegado al cero. 

 



 

 

 

6. QUIÉN GANA 

6.1 Gana el primer jugador que consiga la puntuación exacta de cero, en caso de 

que algún jugador llegue a cero. 

6.2 En el caso de que se haya establecido un máximo de rondas y ningún jugador 

haya llegado a cero y se hayan terminado las rondas, ganará el jugador que tenga la 

puntuación más próxima a cero (a determinar por la organización). 

7.ADAPTACIONES A LA COMPETICIÓN. 

Ibili dispone de 2 cerbatanas para aquellas personas que poseen movilidad reducida  

Una vez finalizada la partida el equipo organizador limpiará las cerbatanas para la 

siguiente ronda. 

 


