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JUNTA DIRECTIVA

FEDERACION DE DOMINO
REGION DE MURCIA

DIRIGIDA A

TODA LA ORGANIZACIÓN

En reunión de Junta Directiva celebrada el pasado día 18/04/2016, se
tomaron, entre otros, los acuerdos siguientes:.
1º

PROPUESTAS UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS REGION DE MURCIA
CUOTA ASOCIADO
Por parte de esta Federación se ha procedido a ingresar la cuota de 100,00 € que se aprobó
en la Asamblea General de la UFDRM del pasado 17/03/16.
REVISTA DEPORTIVA MENSUAL
A partir del próximo primero de mayo y con carácter mensual se va a publicar en nuestra
Región con la colaboración de la D.G.D. y la UFDRM la revista REGION DE MURCIA
DEPORTIVA, que informará de TODOS y cada uno de los deportes que se practican en nuestra
Región y gozan de reconocimiento deportivo.
Nosotros, el DOMINÓ, tendremos a nuestra
disposición una página donde informar de nuestras actividades y que se ampliará en caso de
eventos excepcionales.
El coste de la misma para nosotros es cero, si bien se nos pide nuestra colaboración para
captar socios suscritores entre nuestros clubes y jugadores.
El precio de la revista será de 52 € ANUALES
Una vez publicada la primera edición se informará y se remitirá a cada Club una información
precisa para la captación de posible suscritores
TARJETA FEDERADO
Otra iniciativa en proyecto es la de la tarjeta de deportista federado de la Región de Murcia,
que dará derecho a su poseedor y a tres familiares a un DESCUENTO COMERCIAL en
cientos de establecimientos asociados en toda la Región.
El coste de dicha tarjeta para el deportista federado será de 1,50 €/mes = 18,00 € ANUAL.
Cuando tengamos una mayor y concreta información se comunicará.

2º

CIRCUITO REGIONAL POR PAREJAS
El calendario del XV Circuito Regional queda como sigue:
Mes de
ABRIL
Sin Open
MAYO
21
CARTAGENA - CASINO (Calle Mayor)
AVILESES (PENDIENTE DE CONFIRMAR)
JUNIO
11
JULIO
23
LOS ALCAZARES (RTE RAMON)
AGOSTO
6
LA MANGA
AGOSTO
24
SEMANA DE LA HUERTA
SEPTBRE
17/18
IV T.I. CIUDAD DE CARTAGENA
El XVI Circuito comenzará en OCTUBRE con la celebración de un memorial actualmente
en proceso de estudio.

3º

NUEVOS MODELOS DE TROFEOS
Se han aprobado los nuevos modelos de trofeos tanto para la Liga como para los Campeones
del Circuito.
Para la liga se haran dos moldes, uno para el trofeo de CAMPEON y otro igual de menor
tamaño para las replicas de los jugadores.
Para el circuito habrá trofeos para las tres primera parejas clasificadas.
Estos nuevos trofeos se entregarán para las competiciones de esta temporada.

4º

CLAUSURA TEMPORADA 2015/2016
Como la competición CIRCUITO REGIONAL no termina hasta finales de Septiembre, se
acuerda:
FECHA
1/2 ó 8/9 de Octubre
(según disponibilidad del homenajeado)
LUGAR
Los Ramones (Los Alcázares)
COMIDA
MENU
Picoteo 2
Se acuerda en este acto hacer entrega a D. ANTONIO PEÑALVER, ex Director General de
Deportes, de nuestra medalla de Oro, tal y como se aprobó por nuestra Asamblea General
del pasado mes de Febrero.

5º

INFORME FINAL REGIONAL DEPORTE ESCOLAR
Se acuerda dar traslado a todo el colectivo doministico regional del ÉXITO de la competición:
DEPORTE ECOLAR, donde han participado 120 escolares (36 alevines y 84 open).
Este es un tema a potenciar por lo que se acuerda hacer un proyecto cara a la próxima temporada para conseguir una mayor y especial difusión por los Centros de toda la Región.

Lo que se comunica para su conocimiento y aplicación.
En Cartagena (Murcia), a 25 de Abril de 2016
El Secretario de la F.D.R.M.
VºBº

Fdo. Miguel Conesa Franco
Fdo. Ginés Olmos Vera
Presidente F.D.R.M.

