
Términos para la: 

 

CONVOCATORIA: Torneo de Dominó A-Distancia AMASFAC 

Experiencia competitiva única. 

 

1. JUEVES 13 DE AGOSTO 6:00pm México (GMT-5), inicia 6:30pm, termina 10:30pm (los 

atletas inscritos se comprometen a jugar todas las rondas sin retirarse a mitad de torneo). 

2. Modalidad: INDIVIDUAL (cada partida con pareja asignada diferente), salida ROTADA. 

3. Plan de juego: SIETE Partidas (Rondas) de 30 minutos c/u, a llegar o rebasar 100 puntos. 

4. Plataformas de juego: www.odomino.com.mx zoom.us y whatsapp (en paralelo). Cada 

atleta se compromete a utilizar estas TRES Plataformas (odómino, Zoom y Whatsapp) en 

su PC/laptop con cámara, o en su iPad y cámara de celular. 

5. Participantes: Asociados Amasfac y funcionarios de empresas patrocinadoras. 

6. Para calificar: se requieren 6 (seis) partidas de práctica en oDomino previas al torneo (la 

práctica garantiza que los participantes estarán familiarizados con las plataformas Zoom y 

oDomino el día del evento). Nos reservamos el derecho de admisión, revisaremos tiempos 

promedio de práctica de cada atleta para confirmar su destreza técnica.  

7. Aportación $260.00 MN a Amasfac BBVA 0447301405 Clabe 012180004473014058 con 

su RFC como referencia, y enviar mail a Berenice controlcontable@amasfac.org con su 

Número Celular y comprobante oficial de la transferencia.  

Cupo limitado a 40 atletas – cada día se confirmará participación hasta agotar cupo; se 

dará prioridad a asociados de Provincia. 

8. Bolsa de premios: $ 10,000.00 M.N.  Los premios se abonarán a la membresía anual 

Amasfac 2021 del asociado ganador y al patrocinador del funcionario ganador. 

La tabla final de posiciones y fotografías aparecerán en medios electrónicos Amasfac. 

9. Reglamento anexo. 

10. Es Responsabilidad de cada Atleta, contar con servicio de internet confiable y ágil, y 

suministro ininterrumpido de energía eléctrica. Fallas técnicas podrán afectar su 

desempeño durante el torneo. Recomendamos reducir su exposición a estos riesgos. 

 

Reunión Aclaratoria para atletas inscritos: jueves 30 de julio 6:00pm México (GMT-5) 

http://www.odomino.com.mx/
mailto:controlcontable@amasfac.org

