FEDERACION
ESPAÑOLA
DE DOMINO

La petición de varios miembros de la F.E.D.
así como de otros jugadores y personas vinculadas
al mundo del DOMINÓ, unido al deseo de la propia
F.E.D. de generar un debate que permita analizar
la situación actual de nuestro DEPORTE, intentando
corregir defectos así como abrir nuevas líneas de
actuación que nos lleven a un desarrollo positivo
del DOMINÓ en un futuro inmediato,son los motivos
por los que se ha convocado este Congreso.
RAZONES

Generar un debate ABIERTO sobre el
DOMINÓ en España

OBJETIVOS

Elaborar un PROYECTO COMUN que
permita DINAMIZAR el DOMINÓ

COMITÉ ORGANIZADOR
PRESIDENTE
D. MANUEL MORENO ROMERO

SECRETARIO
D. GINES OLMOS VERA

VOCALES
Dª QUITERIA TERUEL GUIRAO
D. MIGUEL RUE RUBIO

Sábado, 29 de Octubre de 2016
16:00 H.

APERTURA
PRESENTACION

A cargo de:

D. DANIEL BASCUÑANA GALIANO
Presidente F.E.D.

D. MANUEL MORENO ROMERO
Presidente del Congreso

16:15 H.

EL DOMINÓ
HISTORIA
TRADICION Y CULTURA

16:45 H.

EL DOMINO COMO
DEPORTE

Ponente:

D. ALBERTO VAZQUEZ FIGUEROA
Escritor y jugador de Dominó
Ponente:

D. MANUEL MORENO ROMERO
Presidente As.Fomento Dominó Madrid

DOMINÓ:
DEPORTE DE LA MENTE

Ponente:

D. GINES OLMOS VERA
Presidente F.D.Región de Murcia

17:45 H.

DOMINO: OTROS AMBITOS DE DESARROLLO

SANIDAD
PREVENCION

Ponente:

D.JOSE V.MAURI-VERA LAVARIAS
Presidente F.Valenciana de Dominó

EDUCACION
ACTIVIDAD ESCOLAR

Ponente:

D. GINES OLMOS VERA
Presidente F.D.Región de Murcia

19:00 H.

DOMINO:
PUBLICIDAD-MARKETING
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Ponentes:

D. MIGUEL RUE RUBIO
Asesor Técnico F.E.D.

D. ANGEL GOMEZ MESONERO
Periodista. Editor LAVILA de Salou

20:00 H.

REGLAMENTO
Y ARBITRAJE

Ponentes:

D.JOSE MARIA GONZALEZ JORGE
Presidente ANAD

D. ANTONIO CANOVAS GARCIA
Comisionado Arbitral F.E.D.

21:00 H.

RECURSOS ECONOMICOS
EN EL DOMINO

Ponentes:

D.ALBERTO MORERA MARTEL
Tesorero F. LA PALMA

D. JOSE A. MARTINEZ GASCON
Tesorero FED

Domingo, 30 de Octubre de 2016
10:00 H.

ORGANIZACIÓN DEL
DOMINO EN ESPAÑA

Ponentes:

D. DIEGO ORTIZ PEÑALVER
Co.Fundador de F.E.D.

D. JUAN P. PELAEZ PRADOS
Secretario F.E.D.

D. DANIEL BASCUÑANA GALIANO
Presidente F.E.D.

13:00 H.

CONCLUSIONES
CLAUSURA

Siendo las 16:00 horas del 29 de Octubre de 2016, en
los salones del Hotel Salou Park II en Salou (Tarragona) se procede
a la apertura del I CONGRESO NACIONAL DE DOMINO bajo el slogan:
DINAMIZANDO EL DOMINO
El Presidente de la Federación Española de Dominó, D. Daniel Bascuñana, da
la bienvenida a todos los presentes, congratulándose por su asistencia, haciendo una mención especial a la presencia de D. Diego Ortiz Peñalver, cofundador de la Federación, para
el que solicita un aplauso.
Expone el Sr. Presidente, las razones y los
objetivos que han llevado a la F.E.D a organizar este Congreso, agradeciendo el trabajo
llevado a cabo por el Comité Organizador
Declara inaugurado el mismo y cede la
palabra a D. Manuel Moreno, presidente
del Congreso.
El Sr. Moreno agradece la responsabilidad que le ha otorgado la F.E.D. en la
organización de este congreso, a la vez que mostró su gratitud hacia las personas que han
colaborado en el organización del mismo, al que han dedicado muchas horas y esfuerzos
para su realización, y del que espera se alcancen los objetivos programados. Agradece así
mismo la asistencia de todos los presentes.
Seguidamente pasa a presentar al primer
ponente, al que califica como "corresponsal
de guerra, hombre de oficio literario y
mundano, D. Alberto Vázquez Figueroa,
un orgullo el tenerlo aquí con nosotros"

El escritor Vazquez Figueroa
inició su exposición recordando
que sus inicios en el DOMINÓ fue
a los veinte años.
En su primera guerra, la Marcha
Verde, mientras los moros tiraban
bombas con la mano, él jugaba
al dominó con los legionarios.
Partidas que jugaban entre disparo y disparo en diferentes frente bélicos.
Entrando en lo "serio", como dice, encontrándose en Caracas, donde coincidió
con el Viti, torero salmantino,recuerda que comenzó como repartidor de cerveza a los bares.
Entre visita y visita a los bares para llevar la cerveza fue donde en uno de ellos comenzó a
jugar y, sobre todo, a "hacer amigos" ;"porque en el dominó es donde se hacen amigos,
sin distinciones jerárquicas, porque se juega entre gente muy distinta que acaban
siendo amigos".
Hablo de todos los presidentes de Venezuela que ha conocido como excelentes
jugadores de Dominó; de Felipe González y de Fraga Iribarne,…de distintas personalidades
de las que de todas tenían anécdotas que contar en torno al Dominó.
Dice que se plantea escribir un libro sobre Dominó y que solo le falta convercer
a su editora. Ha vendido más de 25 millones de ejemplares de sus libros por lo que considera que ese futuro libro sobre dominó tendría su difusión garantizada.
Terminó su intervención preguntando a los presentes si creían acertado la publicación de dicho libro; la respuesta fue un SI unánime y respaldada con un largo aplauso.

EL DOMINO COMO
DEPORTE

Ponente:

D. MANUEL MORENO ROMERO

Habla Manuel Moreno y antepone dos premisas para conseguir cualquier
objetivo que haga del Dominó un deporte: SOLIDARIDAD Y COMPROMISO.
En un inicio, Moreno buscó una similitud a los Reglamentos de otras disciplinas
declaradas ya como deporte, fijando su exposición en el ajedrez "donde inicialmente he
encontrado motivos para ser optimista".
Similitudes que chocan con determinadas competencias autonómicas por
tenerleas cedidas así el Estado.Porque parece que sólo está considerado como entidad
deportiva aquella actividad ".
Habló de muchas dificultades para conseguir dar pasos hacia delante con el
objetivo de hacer el dominó deporte por las reglas propias del propio dominó; aunque fue
optimista al hablar de las posibilidades de convertir el dominó en actividad deportiva a
través de las Comunidades Autónomas o al haer de nuestra entidades agrupaciones o
asociaciones deportivas a las que se acogen algunas ligas, asociaciones y clubs que se
agrupan para hacer una determinada modalidad deportiva.
"Aunque, eso sí, -dice Moreno - aún nos encontramos muy lejos de cumplir con todos los
requerimientos que se exigen para llegar a hacer del Dominó un deporte"
Explica los muchos colectivos que han de formar parte de una Federación
Deportiva; jugadores, jueces, clubs, como en otros muchos deportes que entre todos constituyen la Asamblea General de la Federación; además de todos los requisitos jurídicos
exigidos.
Habló de una tercera vía, como el constituir
un Ente Deportivo, que podría ser el más
apropiado, porque se dan ya distintos
requisitos que en este momento se tienen
en el Dominó. Una vía en la que se recogen
ya el 50% de requisitos, seria importante,
además, contar con voluntad política.

(Se adjunta como Anexo I a este Resúmen, la Ponencia COMPLETA)

DOMINÓ:
DEPORTE DE LA MENTE

Ponente:

D. GINES OLMOS VERA

Siguiendo con lo expuesto por Manuel Moreno, explica someramente
Ginés Olmos el proceso seguido para conseguir en su Región de Murcia el reconocimiento
del Dominó como Modalidad Deportiva, recordando que las Islas Canarías también gozan
de dicho reconocimiento.
Manifiesta Olmos que la base principal para alcanzar el objetivo del reconocimiento del DOMINÓ como modalidad deportiva es conseguir que exista suficiente
VOLUNTAD POLITICA para ello, unido y respaldo por supuesto por una "organizada"
organización. Así mismo manifiesta que se debe ir "de abajo a arriba", comenzado porque
cada uno en su organización, perfectamente estructurada, "trabaje sin desesperar" en su
región, de abajo a arriba, por conseguir esa VOLUNTAD POLITICA para alcanzar dicho
reconocimiento, no es tarea fácil, pero con constancia se conseguirá.
" En Murcia hemos tenido constancia, hemos
trabajado y hemos tenido suerte pues dimos
con la persona adecuada en el momento
oportuno".

(Se adjunta como Anexo I I a este Resúmen, la Ponencia COMPLETA)
DOMINO: OTROS AMBITOS DE DESARROLLO

SANIDAD
PREVENCION

Ponente:

D.JOSE V.MAURI-VERA LAVARIAS

Habla José Vicente Mauri en su ponencia de los valores y parámetros que
influyen en las neuronas con los juegos; entre ellos se ha dado como válida la hipótesis
de que influyen entre otros en el alzheimer. El Dominó, que es un generador social, se
puede presentar como una actividad que puede retrasar los síntomas patológicos en la
demencia senil; por ello, es conveniente que la formación a este juego (deporte) comience
en la época infantil y así, posteriormente con el crecimiento del individuo, porque ofrece
diferentes fases evolutivas del mismo.
Es un trabajo arduo, pero a través de sus actividades se puede avanzar en el
dominó "consensuando todos los trabajos que se pueden hacer en las diferentes comunidades" señaló José Vicente.

"Creo que tenía que haber comenzado
mucho antes a jugar al Dominó, porque
hay cosas que empiezo a olvidar y sin duda
me habría ayudado a estar ahora mucho
mejor" - concluyó

(Se adjunta como Anexo I I I a este Resúmen, la Ponencia COMPLETA)
DOMINO: OTROS AMBITOS DE DESARROLLO

EDUCACION
ACTIVIDAD ESCOLAR

Ponente:

D. GINES OLMOS VERA

"Desde Murcia creemos que la práctica de este deporte es magnífica para
el desarrollo de nuestros jovenes".
Desde nuestros inicios - dice - uno de nuestros objetivos ha sido que los
jovenes y niños se involucren en este juego. Respecto a los más jovenes, ya antes de
ser reconocidos como deporte, hemos hecho "pinitos" en diferentes centros escolares
incluso a través de los CPR; una vez como Federación Deportiva hemos entrado en el
programa DEPORTE ESCOLAR que impulsa la Dirección General de Deportes de
la Comunidad Autónoma de Murcia.
Disponen de un programa de cinco fases que se desarrolla en los Centros
que se inscriben a la Competición Escolar y que acaba con la celebración de la
Final Escolar en sus diferentes categorías.
"Por todo esto merece la pena seguir trabajando por el Dominó. Os puedo
asegurar que la mayor satisfacción me la llevo cuando estoy con los niños y jovenes
"practicando DOMINÓ.", concluyó.
(Se adjunta como Anexo I V a este Resúmen, la Ponencia COMPLETA)

DOMINO:
PUBLICIDAD-MARKETING
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Ponentes:

D. MIGUEL RUE RUBIO
Asesor Técnico F.E.D.

D. ANGEL GOMEZ MESONERO
Periodista. Editor LAVILA de Salou
Miguel Rué y Angel Gómez, expusieron sobre el marketing, la publidad y los
medios de comunicación dentro del mundo del Dominó, su colaboración hasta ahora y
lo importantes que son cara a nuestro futuro inmediato.
Sobre la mesa se recordaron
esponsors que fueron importantes para el
dominó, como el de OSBORNE, o más
recientemente el de GAES, que no consiguió
las expectativas que se generaron por la
poca participación de nuestros federados, y
también por cierta dejadez de la franquicia;
o el que en Catalunya ofrece TURRONS
VICENS, que viene a demostrarnos que TODAS las ayudas, grandes, son buenas.
Se habló de marketing como elemento de estudio en el análisis de hacia donde
se ha de encaminar el Dominó; y de la publicidad como elemento de creación de los
mensajes de comunicación con un objetivo principal:comunicar todas las ventajas de
nuestro juego.
Se propuso la creación de un Plan Integral de Comunicación en el que se estudien las estrategias de futuro, así como el proponer para un próximo congreso una ponencia sobre redes que nos ayude conseguir una mayor efectividad de la comunicación
en las redes.
Se hizo autocrítica sobre el funcionamiento de la página web, que no se actualiza. La conveniencia de "profesionalización" de algunos departamentos en el seno de la
propia Federación. Se abordó la necesidad de conseguir importantes esponsores que
ayuden a nivel general a la Federación, y de otros, mas pequeños, para las actividades
que se realizan a nivel local.
También se propuso impulsar el conocimiento del Dominó a través de los
acontecimientos que nos pueden ofrecer las estructuras de la F.E.D., como la celebración
del 25ª Aniversario de Campeonato de España, o el que a través de un Departamento de
Relaciones Públicas, a crear, se pueda introducir a la F.E.D. en las Instituciones, como
puede ser pedir una recepción al Rey Felipe VI
(Se adjunta como Anexo V a este Resúmen, la Ponencia COMPLETA)

REGLAMENTO
Y ARBITRAJE

Ponentes:

D.JOSE Mª GONZALEZ JORGE
Presidente ANAD

D. ANTONIO CANOVAS GARCIA
Comisionado Arbitral F.E.D.
Comienza su intervención José María Gonzalez
hablando de los inicios del arbitraje en el dominó, que
data del año 1985/86.

Es en 1996, en Sitges (Barcelona)

cuando por primera vez se refleja en los Estatutos de la
FED la figura del CTA y del Juez Arbitro.
Tras una exposición historica de los comienzos
del arbitraje, concluye su intervención manifestando que la
labor del árbitro requiere una formación previa muy
exaustiva así como una CONFIANZA de los estamentos
dirigentes de la FED en sus actuaciones.
Antonio Cánovas señala "hemos progresado,
hemos sido autocríticos, abiertos al dialogo y también,
en ocasiones, cuestionados".
Habló de la constitución del CTA por parte de la F.E.D. y agradeció el
compromiso tanto de la Junta como de la Asamblea hacia la creación del citado cuerpo
técnico de árbitros.
Comenta Antonio Cánovas las muchas horas dedicadas para las propuestas
de modificaciones y nuevos criterios en el Reglamento actual, y muy especialmente en
concienciar a todos los jugadores sobre el cumplimiento del reglamento.
(Se adjuntan como Anexo VI y VII a este Resúmen, las Ponencias COMPLETAS)
El asambleista José Gisbert interviene y manifiesta que "quizá sea oportuno
pensar en la creación de un seguro de responsabilidad civil para cubrir posibles
demandas judiciales contra la organización"
Le responde Javier Costa (Vicepresidente de FED) :"una cuestión así, por la
parte económica que corresponde, no parece
ser un problema de dinero. Esta u otras cuestiones jurídicas se pueden plantear y llevarlas
a estudio".

RECURSOS ECONOMICOS
EN EL DOMINO

Ponentes:

D.ALBERTO MORERA MARTEL
Tesorero F. LA PALMA

D. JOSE A. MARTINEZ GASCON
Tesorero FED
Alberto Morera habló de la experiencia personal de su federacion (La Palma)
en el momento de costear los viajes de su territorial.
Habló sobre los recursos en las parejas y equipos de su Federación así como
en las diferentes Federaciones/Asociaciones.

En su intervención, José Antonio Martínez, Tesorero de F.E.D., hizo un repaso
sobre los recursos propios de la F.E.D., donde las Territoriales con sus aportaciones son
la base principal de los mismos. A estos se une la aportación del Campeonato de España
por parejas (un 15% del capítulo de ingresos) así como algunos esponsores que en su
día se consiguieron y que actualmente han desaparecido.
Destacó, con decepción, el descenso paulatino de fichas (licencias) como
consecuencia de la crisis., resaltando a las Islas (Canarias) como uno de los pocos lugares
en los que se mantiene el nvel de afiliados.
De cara al futuro inmediato propone crear la figura del afiliado colaborador,
que sin participar en el juego (competiciones) podrá ser federado y colaborar economicamente (socios patrocinadores o colaboradores).
Sobre esponsores futuros se preguntó "¿Qué tenemos para vender? a lo que
se contesta: "tenemos un potencial importante de jugadores y dos eventos nacionales que
arrastran una cantidad importante de personas que pueden originar gran publicidad y
reconocimiento"
Termina felicitando a la Federación anfitriona (Tarragona) por haber conseguido
gran cantidad de ayuda para la Organización del Campeonato de España por Parejas
que mañana disputaremos, y que será un importante rédito económico para la F.E.D.

Diego Arjona, Presidente de la Federacion de Tarragona, agradece la
felicitación y manifiesta que las afiliaciones dependen muchos de publicitar más lo
que hacemos, porque no se entiende que haya provincias sin Asociación/Federación.
Se le hace ver desde la mesa las dificultades que hay para constituir Territoriales en lugares en los que apenas hay afición.
Interviene Javier Costa manifestando que como en todas las empresas que
han de planificar el futuro, hay que marcar la estrategia de cómo y hacia dónde queremos
avanzar. Este es el debate que debemos de plantearnos.
(Se adjuntan como Anexo VIII y IX a este Resúmen, las Ponencias COMPLETAS)
La jornada del sábado finalizó con esta ponencia

Domingo, 30 de Octubre de 2016
ORGANIZACIÓN DEL
DOMINO EN ESPAÑA

Ponentes:

D. DIEGO ORTIZ PEÑALVER
Co.Fundador de F.E.D.

D. JUAN P. PELAEZ PRADOS
Secretario F.E.D.

D. DANIEL BASCUÑANA GALIANO
Presidente F.E.D.

Comienza su intervención Diego Ortiz resaltando la figura de su padre,
D. DIEGO ORTIZ ZAMBRANO, fundador de la Federación Española de Dominó.
Recuerda Diego como su padre le hace el encargo de organizar un
Campeonato de España a lo que él le propuso crear la ASOCIACION ESPAÑOLA
DE JUGADORES DE DOMINÓ, organizando, además, el I Campeonato de España
en Torremolinos.
Recuerda así mismo el proceso constituyente de la F.E.D. junto a
D. PEDRO CARBALLO GONZALEZ y su propio padre.
Comenta como se estableció la implantación de una base de competición
que ha permitido jugar y con ellos implantar también las estructuras básicas para la
convocatoria de campeonatos a nivel de España. Hace mención a las dificultades en
los sistemas de juego a nivel territorial, pero que a partir de un momento en el que
comienza a ser funcional, se retira porque creía que ahí acababa su aportación como
miembro de la Federación Española de Dominó.

Aboga porque de la misma forma que se estudia la incorporación de gente
joven al mundo del Dominó,se contemple un cuerpo central de competición en el que
las personas mayores puedan jugar con un nivel de exigencia propio de su edad.
Diego Ortíz, "conseguidor" para la F.E.D. del logo
de Antonio Mingote, en un acto de generosidad
por parte de uno de los más grandes genios de la
caricatura.

Interviene seguidamente Juan Pedro Pelaez, Secretario de F.E.D.
Tras reincidir en los inicios de la Federación hizo un amplio reconocimiento
a muchas de las personas que, "con su esfuerzo y trabajo" - así dijo - han hecho posible
llegar hasta aquí; recuerdo que hizo extensivo a algunas de las personas que también nos
han dejado en estos años.
Terminó hablando de la estructura actual de la F.E.D.

Comienza su intervención Daniel Bascuñana, Presidente de la F.E.D.,
explicando como se ha llegado a este Congreso, así como las personas que lo han
conducido, para los que pide un aplauso de reconocimiento.
Expone Daniel que desde Octubre de 2003 en que recibió el mandato
de presidir la Federación ha trabajado por conseguir que el Dominó haya seguido
siendo la "maquina de hacer amigos" que siempre ha sido y debe seguir siendo.
Destaca el Dominó en las Islas (Canarias), su gran número de licencias y
señalando sus Ligas, sus equipos, como un elemento dinamizador del Dominó.
" Hay que crecer. Seguir el camino de las Islas " - dice textualmente; y predice el

futuro de la Federación, que pasa por conseguir en un corto periodo de tiempo el número
de 20 Territoriales y 6.000 licencias, como base.
Todo esto es un preliminar del encargo que he recibido por parte de la Junta
Directiva - manifiesta - y que asumo como compromiso de que en los dos años que me
quedan de trabajo sean "los peores" porque los voy a dedicar en cuerpo y alma a
alcanzar y cumplir los siguientes compromisos:
Realizar un nuevo Congreso en DOS años
Crear el Comité Técnico Arbitral
Crear la Comisión Técnica de Formación.
(Como elemento rejuvenecedor del
Dominó en la escuela e institutos)
La realización de un Campeonato de España por Parejas destinado a los Jóvenes
Aumentar el número de jugadores provinciales
Considerar la posibilidad de convertirlo en Deporte.
(Se adjuntan como Anexo X y X I a este Resúmen, las Ponencias COMPLETAS)
Entre las últimas intervenciones antes de las Conclusiones, Javier Costa
propone un planteamiento que asuma la profesionalización de la F.E.D., establecer
una gerencia para gestionar la F.E.D., en definitiva PROFESIONALIZAR EL MUNDO
DEL DOMINO, para lo que pide una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que
asuma estas decisiones, haciendo uso de los fondos de reserva como inversión de futuro.
En este momento, el Presidente del Congreso solicita un receso y convoca
a los asambleistas para las 13 horas donde se procederá a exponer las CONCLUSIONES
del Congreso y proceder a su CLAUSURA.

Se reanuda la sesión para proceder a exponer las conclusiones del Congreso.
Se procede por parte del Secretario (Ginés Olmos) a dar lectura del Resumen
de las distintas Ponencias que a lo largo de estas dos jornadas han sido objeto de debate.

Una vez concluida su lectura, el Presidente del Congreso procede a dar lectura
de las CONCLUSIONES del mismo que se trasladan a la F.E.D. para su conocimiento y
resolución.
RECOMENDACIONES A LA FEDERACION ESPAÑOLA DE DOMINO POR PARTE
DE LA MESA DEL I CONGRESO NACIONAL DE DOMINO, ORGANIZADO EN SALOU
LOS DIAS 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2016
Tras el análisis y debate de las ponencias que se fijaron en el Programa del I Conreso Nacional de Dominó organizado por la F.E.D. en la ciudad de Salou (Tarragona)
los días 29 y 30 de Octubre de 2016,
La MESA DEL CONGRESO,
PARTIENDO de los objetivos básicos marcados para el desarrollo del Congreso y
del futuro del Dominó:
Crecer en número de afiliados.
Rejuvenecer a los propios afiliados
Incorporar a la Mujer
Integración de colectivos (desfavorecidos, discapacitados, extranjeros…)
Dotarde mayor legitimidad Institucional al Dominó y sus estructuras
organizativas.
PARTIENDO de dos principios básicos que sería deseable que puedan regir la
actuación de los integrantes de la familia del Dominó (tanto jugadores como
directivos); SOLIDARIDAD Y COMPROMISO
La MESA DEL CONGRESO,en uso de las atribuciones conferidas,con independencia
de los compromisos adquiridos por el Presidente de la Federación, establece las
siguientes recomendaciones a la F.E.D. para su consideración a la mayor brevedad
posible.
Se considera precisa la necesidad de acometer un Modernización de la
Estructura Organizativa de la FED que comprenda los siguientes aspectos:
1.
Estudio y posible reforma de los Estatutos que permita una estructuración territorial de la FED acorde a la propia de España, conforme a las
CCAA, considerado requisito necesario para poder optar a la consideción de organización deportiva a nivel estatal.
2.

Profesionalización de la gestión que permita la difusión del Dominó y
sus actividades en tres aspectos considerados claves para su posible
crecimiento, y que podría articularse, por ejemplo, a través de un Plan
Integral de Comunicación Externa:
a.
Imagen institucional, con gestión de redes sociales y página
web.
b.
Patrocinio, marketing y publicidad.
c.
Captación de nuevos asociados.
…/continua/…

…/continuación/…
3.

Creación de una unidad de apoyo a las Federaciones Territoriales en
cuestiones tales como:
a.
Constitución de organizaciones territoriales conforme a la
Normativa vigente.
b.
Legalización y profesionalización de aquellas y de los clubes
que las componen.
c.
Generación de intercambios de información entre las Federaciones Territoriales.
d.
Apoyo a la generación y desarrollo de competiciones.

4.

Reestructuración interna para una mejor gestión con identificación de
responsables en las siguientes áreas, bien profesionales o miembros
de los órganos directivos de la FED, en función de las disponibilidades
presupuestarias:
a.
Gestión de datos de carácter tanto económico como de
afiliados, así como de otros que pudieran ser considerados
de utilidad, con el objetivo de generar informes que son
necesarios a la hora de solicitar reconocimientos de
legitimidad institucional ante las AAPP.
b.
Constitución y desarrollo del Comité Técnico de Árbitros.
c.
Constitución y desarrollo del Comité de Educación.
d.
Constitución y desarrollo del Comité de Sanidad, Servicios
Sociales e Integración.
e.
Comité de Gestión de Campeonatos, que permita el análisis
de los actualmente existentes y genere propuestas sobre
nuevos formatos.
En Salou, a 30 de Octubre de 2016.
Firmado:

D. MANUEL MORENO ROMERO
D. GINES OLMOS VERA
Dª QUITERIA TERUEL GUIRAO
D. MIGUEL RUE RUBIO

Para proceder a la Clausura del Congreso, retoma la palabra el Presidente
de la F.E.D., que tras agradecer a todos la asistencia y colaboración quiere mostrar un
reconocimiento especial a dos personas especiales que hoy, en este momento, se
encuentran entre nosotros.
Solicita la presencia de D. ALBERTO VAZQUEZ FIGUEROA al que hace
entrega de un recuerdo commemorativo en reconocimiento a su gran labor a favor de
nuestro deporte, recordando que, en su día, fue galardonado como personaje del año
dentro del mundo del Dominó.

Tras unas breves palabras de agradecimiento, el Sr. Vazque Figueroa
termina prometiendo cumplir su promesa de escribir un libro que tenga como
"protagonista" el DOMINÓ.
A continuación pide la presencia de D. DIEGO ORTIZ PEÑALVER a quien
la F.E.D. debe un reconocimiento especial por su decisiva actuación en la creación y
primeros pasos de la misma

Tras las muestras de agradecimiento, el Sr. Ortíz termina diciendo de que
aunque lleva muchos años fuera del mundo del Dominó, "siempre podréis contar
conmigo"

Y tras estos momentos de reconocimientos y agradecimientos, se dá
por clausurado este

I CONGRESO NACIONAL DE DOMINO

FEDERACION ESPAÑOLA DE DOMINO
PONENTES
PARTICIPANTES
COLABORADORES
a quienes al final no han podido participar y a cuantos de una
manera u otra han hecho posible la realización de este
1º CONGRESO NACIONAL DE DOMINO
El Comité Organizador:
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DOMINO:
DEPORTE DE LA MENTE
2009

2009

"Nuestro año"
La FED nos concede la organización del XV Campeonato de España de
Dominó por Equipos.
Desde primeros de año, junto a las gestiones preparatorias del citado
Campeonato, nos marcamos como objetivo el implicar a nuestras autoridades
deportivas regionales, "enseñarle nuestra organización" y solicitarle nuestro
reconocimiento como modalidad deportiva.
Mayo

16,Octubre

16,Noviembre

17,Diciembre

2010
13,Mayo

20,Mayo

02,Junio

23,Junio

08, Julio
14, Septbre

Somos recibidos por D. ANTONIO PEÑALVER - Director General
de Deportes de la CARM.
Establecemos contacto con D. Eduardo Segarra (Jefe del Servicio
de Deportes de la CARM.)
Se presenta en Registro Gral de Entrada de la CA Solicitud al
Ilmo.Sr.Director General de Deportes al RECONOCIMIENTO del
DOMINÓ como modalidad deportiva en el ámbito de nuestra
Comunidad.
Se dicta Resolución por parte del Director General de Deportes
por la que se reconoce oficialmente la actividad del DOMINÓ como
Modalidad Deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
Se publica en el BORM, página 65996, la disposición resolutoria
número 19652 de la Dirección General de Deportes sobre el reconocimiento oficial de la actividad de Dominó como Modalidad
Deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
Comenzamos con el proceso de Transformación y Constitución
de los Clubs Deportivos de Dominó
Reunión Pre-Constituyente de la FEDERACION DE DOMINO DE
LA REGION DE MURCIA.
En Cartagena, Notaria de D. Francisco Huertas, se firma el ACTA
FUNDACIONAL de la F.D.R.M.
Se presenta en el Registro General de Entidades Deportivas la
documentación para la constitución e inscripción de la F.D.R.M.
Se dicta Resolución de Reconocimiento e Inscripción en el Registro
General de Entidades Deportivas de la Región de Murcia de la
FEDERACION DE DOMINO REGION DE MURCIA y de sus Estatutos, así como su publicación.
Se publica Resolución y Estatutos de la F.D.R.M en el B.O.R.M.
Se obitiene el CIF de la FDRM : g-30,849,749

Desde que constituimos la FEDERACION MURCIANA DE DOMINO, uno de
los objetivos por lo que hemos trabajado ha sido el reconocimiento oficial del DOMINÓ
como DEPORTE.
Nuestra pregunta a contestar ha sido:
DOMINO, ¿JUEGO O DEPORTE?
La primera definición la encontramos en el diccionario y nos dice que es
"recreación, pasatiempo, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre";
en una segunda, más amplia, se añade su carácter competitivo y que está sometido
a unas reglas.
A la pregunta ¿qué es el Deporte? Podemos decir que es una actividad caracterizada por un conjunto de Reglas a cumplir por todos sus participantes, generalmente
en una competición. Mediante su práctica se tratan de desarrollar tanto las capacidades
físicas como las mentales, encontrándose en cada tipo de deporte unas habilidades
diferentes.
Es habitual equiparar el deporte con la actividad física, pero entre ellos hay
diferencias, por lo que podemos emplearlos como sinónimos; como diferencia destacable
podemos señalar la competividad existente en el deporte que no suele estar ligada a la
actividad física.
La principal de las distancias del deporte a las exhibiciones de fuerza y potencia consiste en que por deporte debe considerarse una actividad que aúna destreza,
potencia, coordinación, control y técnica.

Otra característica de deporte es el aspecto social, que se materializa en la
competición, por la que se mide las capacidades adquiridas mediante la real confrontación
entre los deportistas.
Tanto por las condiciones que engloba como por su dimensión social se podría
decir que el deporte como actividad compete a la integridad de la persona y que su fin
principal consiste en consolidar su armonía fisiológica y mental. Desde este aspecto el
deporte formaliza una puesta a punto del cuerpo humano.
Cuando se ha considerado que la fuerza muscular representa el principal
activo del deporte, se ha hecho realizando una reducción muy importante de su ámbito,
ya que existen actividades deportivas que dejan patente que la potencia nuscularvcontribuye
exiguamente en su realización. Elo no debe tampoco minusvalorar la contribución de la
potencia física en la mayoría de los deportes, pues su buena condición posibilita la perfección del ejercicio.
Lo que nuca debe faltar en un deportista es la coordinación central de toda la
actividad, lo que, como personas mayores que son, se regula desde la mente, ya que
no podría tener a consideración de deporte los supuestos actos reflejos condicionados
que pudieran inducirse en un individuo.
Desde la perspectiva del deporte como una actividad orgánica, se debe
conceder la máxima importancia al centro de control y coordinación que regula la actividad,
la cual no solo coordina la acción concertada de cada órgano, sino que también planifica
la condición que debe reunir para la mejor concertación. De este control se ocupa la mente
que es la mayor beneficiada del deporte porque se exige el progreso computacional e
ideal para repercutirlo sobre todo el organismo.
En muchos casos la actividad mental en el deporte es requerida para planificar
los actos sucesivos, exigiendo una respuesta creativa en funciones de la configuración del
entorno; esto se dá muy especialmente en los deportes de equipo, donde cada cual ha de
procesar permanentemente no solamente cada situación sino también la intención de la
jugada del contrario y la del compañero. En gran manera el éxito de los deportes de equipo
está en no dejarse sorprender.
Esa agilidad mental precisa para el buen ejercicio del deporte es quzá el común
denominador de todos los deportes, aunque en unos sea absolutamente determinante y en
otros recurso convergente con la fuerza y la técnica. La destreza para cada actividad está
en trabajar las respuestas mentales para que se formalizaen lo más reflejas posibles; esto
tiene una vertiente fisiológica y es la de acostumbrar a los órganos a respuestas precisas
como pueden ser las de activar la máxima potencia muscular en un determinado instante
de la actividad.
Considerar en cuanto interviene la agilidad mental en el deporte debería
animar el proceso cultural por el que se mueve al ejercicio deportivo no solo a quien
aparentemente presente en su juventud una condición corporal prometedora, ya que con
el adecuado entrenamiento se mejora progresivamente la calidad de modo que muchos,
al poco tiempo, se sorprenden incluso de sus capacidades. Esta transcendencia de la
agilidad mental en el rendimiento deportivo es lo que ha hecho que se prohiban estimulantes que falseen la agilidad natural lograda con el entreno y que distorsionaría el resultado
legítimo de cada competición.

Todos estos CONSIDERANDOS los cumple el DOMINÓ
AGILIDAD MENTAL
FONDO FISICO PARA SOPORTAR LARGAS COMPETICIONES
FUNCION SOCIAL
FUNCION COMPETITIVA
SIN LIMITE DE EDAD, PRACTICÁNDOSE DESDE TEMPRANA EDAD
HASTA EDADES LONGEVAS
En línea con estas consideraciones, nuestra "estructura" a la hora de
solicitar el reconocimiento del DOMINÓ como DEPORTE era:

FEDERACION MURCIANA DE DOMINO
ASAMBLEA GENERAL
9 Asociaciones
Representación de EQUIPOS/ASOCIACIONES
Representación de JUGADORES
Representación de ARBITROS
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTES
VOCALIAS
TESORERO
SECRETARIO

ASESORIA JURIDICA
COMITES

DISCIPLINA
CT ARBITROS
COMPETICION
APELACION

COMPETICIONES

LIGA REGIONAL POR EQUIPOS
CIRCUITO REGIONAL POR PAREJAS

NORMATIVA

ESTATUTOS
REGLAMENTO DE COMPETICION
NORMATIVA LIGA REGIONAL
REGLAMENTO REGIMEN DISCIPLINARIO
NORMATIVA C.T.A.
REGLAMENTO REGIMEN ELECTORAL

Nuestros CONSIDERANDOS, nuestra ESTRUCTURA y ORGANIZACIÓN, nuestro
TRABAJO y CONSTANCIA, nuestra SUERTE al encontrar en nuestros políticos la
VOLUNTAD de recibirnos, atendernos, escucharnos y comprendernos, hizo posible
que el 16/11/2009, D. ANTONIO PEÑALVER ASENSIO reconociera el DOMINÓ
como NUEVA Modalidad Deportiva en nuestra Región.
FIN PONENCIA
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DOMINO: BENEFICIO PARA LA SALUD MENTAL
Por José Vicente Mauri-Vera Lavarias
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ANEXO I V

•COMO LO HACEMOS . . .
•Al tratarse de una especialidad deportiva NUEVA y un tanto
desconocida para los escolares, el curso lo programamos en cinco
fases:
•FASE PREVIA – De información
La D.G.D. de nuestra Comunidad, como cada curso y antes de su
comienzo, se dirige a todos los Ayuntamientos, Colegios,…, de
nuestra Región y les envía las Normas para la competiciones
deportivas del programa Deporte Escolar de la temporada que
corresponde.
Una vez los Centros interesados han formalizado su inscripción nos
informan de los mismos y nos ponemos en contacto con ellos para
con los profesores responsables de esta actividad cambiar
impresiones, remitirles nuestro Manual Básico de Iniciación, así
como el Reglamento y Sistema de Competición.
•FASE I – De Iniciación al DOMINÓ
Por cada Centro inscrito, su Responsable establece un Calendario
donde a lo largo de varias sesiones, irá instruyendo a los alumnos
interesados en los principio básicos para la iniciación a este Deporte.
FASE I I – COMPETICION INTRACENTROS
Terminadas las sesiones de iniciación, se establecerá un Calendario
para desarrollar la competición interna de cada Centro.
FASE I I I – COMPETICION INTERCENTROS-ZONAS
Acabadas las competiciones internas en los diferentes centros, se
celebrará una jornada de competición intercentros por cada una de las
Zonas participantes, de la que saldrán los diferentes equipos que
disputarán la FINAL REGIONAL.
FASE I V – FINAL REGIONAL
En jornada a determinar, los distintos Campeones de Zona y
Categorías disputan la FINAL REGIONAL

NORMATIVA
CATEGORIAS
ALEVIN
Para esta temporada los nacidos entre 2005/2006
OPEN
Para esta temporada los nacidos entre 1999/2004
Estas son las categorías que compiten. Los ALEVINES como
categoría de iniciación y los OPEN donde el grado de implicación y
atención resulta más provechoso.

COMPOSICION DE EQUIPOS
Los equipos, a la hora de concurrir a la competición, se forman con 12
Jugadores.

FINALES
PAREJAS - Cada equipo finalista presenta 6 parejas y se disputa un
Suizo a 4 rondas (en ambas categorías)
EQUIPOS – Previo Sorteo, se juega play off según cuadro eliminatorio.

COLEGIO PUBLICO
FELICIANO PEREZ
CARTAGENA
2014

Pabellón
Deportes
SAN JAVIER
2015
y
2016
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Ponente:
ANGEL GOMEZ MESONERO
En la mañana del jueves, a primera hora, cuando me encontraba cerrando el
borrador de esta presentación sobre el marketing y la publicidad en el dominó, llegaba en
ese mismo instante a mis manos la información que el Diari de Tarragona, medio local de
esta demarcación provincial, editaba sobre los actos que durante estos tres día acontecerán en nuestra ciudad de Salou en torno al dominó nacional… Este Congreso, la asamblea
de la Federación que ha tenido lugar en las horas de prolegómeno a esta sesión y el
campeonato de España que llega a su XXV edición, que, como todos ustedes saben, se
celebrará entre el domingo y el lunes. Hago esta introducción porque el Diari de Tarragona,
en un espacio de casi una página, informaba a los tarraconenses de la celebración de este
"Primer congreso mundial sobre el dominó en Salou".
Miren ustedes, es probable que este no sea el mejor congreso del mundo, aunque,
como sí se ha informado ya a nivel local este el primero en el mundo que habla, que profundiza
en el dominó. De entrada, con estas informaciones ya se ha conseguido que en los medios de
comunicación, de varios medios, porque son diversos los que ya han informado de nuestro
acontecimiento, se haya dado un paso más para dar a conocer el dominó. Motivo por el que,
de momento, ya hemos conseguido con ello uno de los primeros objetivos de esta ponencia,
el marketing y la publicidad de nuestro juego de mesa.
Con frecuencia, el marketing, la promoción y publicidad se suelen confundir como
un mismo concepto; y aunque en realidad son cosas muy distintas, ambas son igual de importantes en el crecimiento substancial de lo que queremos conseguir, del objetivo que queremos
alcanzar.
El marketing, como elemento de estudio en el análisis de hacia donde se ha de
encaminar el dominó… ¿qué es lo que ha de ser: Juego o Deporte?, ¡Por ejemplo! Nos ha de
llevar a encaminar una estrategia en la que se defina el concepto que queremos ofrecer a
nuestros propios jugadores y, sobre todo, a la integración de otros muchos que aún desconocen este juego y, especialmente, entre los jovenes o más pequeños, que ni siquiera saben de
su existencia.
La publicidad, en base a todas las indicaciones del marketing, ha de crear los
mensajes de comunicación publicitaria, cuyo objetivo principal sea comunicar todas las
ventajas del dominó, creando los elementos necesarios para conseguir llegar al público

objetivo, con nototiedad y rerdación; por lo tanto, el marketing marca el destino y la publicidad
la forma de llegar.
La publicidad crea los mensajes para llegar al público en general, en qué momento
y con cuales medios, en conformidad a la creatividad de los mensajes que se quieran definir
para garantizar la imagen que deseamos conseguir de nuestro juego.
Para los que somos de la era del lápiz, aunque nos entran a zarpazos las nuevas
tecnologías, no podemos estar impasibles al avance desenfrenado del marketing y la publiciad en internet. Hoy en día es el medio más rápido y en el que, probablemente, se han de
destinar la mayor parte de nuestros medios, humanos y económicos.
Las plataformas de las redes sociales se han convertido en las grandes aliadas en
la conversión de las campañas de publicidad; aunque el llamado cibermarketing obliga
instantemente a la innovación de las ideas y mensajes. Las plataformas digitales por lo tanto
son un elemento más con los que conseguir plantear nuestros deseos e ideas para el dominó.
Además de unas buenas relaciones públicas, la comunicación y los medios de información,
entre otros, pueden ser elementos de promoción a poner en práctica
Todos ellos forman parte de la definición de orientación y la dirección que sostiene
la clave para alcanzar las metas y nuestro deseo de promocionar la pasión por el dominó.
Tenemos que ser capaces de identificar las necesidades, deseos y posibles demandas de las
personas que aún no participan en este juego para incorporarlos a ellos.
¿Cómo?... Ofreciéndoles no solo la oportunidad de participar en él, sino proporcionando los
medios necesarios para que se integren en él, promocionando nuevos equipos, facilitando
medios y, sobre todo, creando nuevosjuegadores en la escuela o en talleres específicos para
la enseñanza de las reglas básicas del dominó.
Como esta ponencia se centra en el marketing aplicado a este juego de mesa con
aspiraciones deportivas, tambien quiero señalar un error común. Con frecuencia al analizar el
deporte se habla insdistintamente de las zonas comunes donde practicarlo a nivel municipal.
El primer paso para establecer un plan de marketing en torno al futuro del dominó ha de ser
la distinción entre los posibles grupos de las posibles necesidades. En otras palabras: primero
identificar y luego clasificar.
¡Debemos pensar en el grupo a los que puede destinarse esta actividad!
Pensemos en nuestro municipio y hagamos una lista por grupos ¡Distingámoslos!
y apostemos por ellos; aunque especialmente pienso que debemos creer que el crecimiento
está en desarrollar esta actividad en la escuela, entre los más pequeños; sin obviar, por
supuesto, que en cualquier bar al lado de casa, en el casal de personas mayores donde va
nuestro padre o amigo, hay un potencial importante para el desarrllo o crecimiento del juego
del dominó.
Como bien sabemos, el punto de arranque de cualquier demanda, son las necesidades y deseos de cada individuo. Todos necesitamos el ocio para sobrevivir. Convirtamos
pues nuestros deseos de dominó en demandas de un bien o servicio para la comunidad. Llevemos nuestro juego a identificar sus conceptos a la necesidad de identificarlo con una necesidad de bienestar común por el ocio, dando a conocer sus grandes beneficios, entre otros,
como se sabe cientificamente a desarrollar la memoria… como un freno a la enfermedad del
Alzheimer, cada vez más desarrollada en las personas de una cierta edad.

Desde el punto de vista del marketing o la publicidad es imposible hablar de
demanda, si no es hablando de lo que ofertamos con la práctica de nuestro juego y la necesidad
que se debe crear para desarrollarlo. Teniendo en cuenta que no vendemos nada material,
porque nuestro objetivo no es la venta de fichas sino crear la necesidad y el deseo para
satisfacer el ocio y ejercitar la memoría, entre otros. Nuestro juego es el haz de particularidades
de las que resulta un elemento singular. Lo importante para crecer es saber explicar.
¿Qué ofrezco? Me gustaría que considerasen, como ya he insinuado anteriormente, que la
promoción no es simplemente algo material que se vende.
El primer paso para que una política de marketing sea efectiva es saber lo que
hago. Pensar en los motivos por los que ofrezco nuestra actividad y saber que lo hago bien.
Puede parecer una perogrullada, pero con mucha frecuencia se ofrece lo que el entorno no
quiere, no por no ser bueno lo que ofrecemos sino porque no coincide en la definición de lo que
se espera; ofrecemos algo excelente a nuestro entender que ellos no identifican o al que no
le reconocen valor. Un error que debemos evitar: hacer bien algo que no será apreciado!
Por este motivo hay que comenzar a pensar en los medios que nos han de llevar al éxito de
nuestra meta. Es importante darle profesionalidad humana a cualquier estrategia que se
proyecte; es necesario contar con personas que conozcan cómo, cuales y en qué condiciones
debemos comunicar nuestras ideas. Cómo llegar a los medios de comunicación con gente
que conozca estos medios. Es imprescindible que todo el contenido que proyectemos se haga
con una marca en común, de identificación del dominó. Debemos proyectarnos en el exterior
con un departamento de Relaciones Públicas. Hay que planificar el desarrollo de cada Federación, adaptadas a su entorno…
Es importante dar profesionalidad humana a lo que hacemos, pero siendo
conscientes de que debemos utilizar adecuadamente los escasos recursos económicos a
nuestro alcance. No es habitual disponer de grandes inversiones para todos estos conceptos
de promoción, con lo que serán los medios más cercanos los que nos han de posibilitar proyectarnos hacia el futuro. Es dificil conseguir grandes patrocinadores, no lo es tanto conseguir
pequeñas aportaciones económicas de proveedores más cercanos que nos permitan publicitar
conjuntamente nuestras actividades; y sobre todo, es muy importante el conocimiento de los
medios de comunicación más próximos, tales como las televisiones y emisoras de radio locales, periódicos de edición diaria y gratuitos, con los que podemos colaborar conjuntamente
en la difusión de nuestras ligas y campeonatos.
Como sucede en un automóvil, si lo único que nos preosupara para crecer son los
caballos de su motor, según la zona del territorio español donde nosencontremos, el crecimiento sería más o menos rápido. En general la capacidad de diferenciación está originada por los
elementos accesorios que se implantan, que son componentes no esenciales para el funcionamiento. El papel central que nos ha de diferenciar en el crecimiento del dominó es la elección
de las técnicas que empleemos, o el equipo humano que destinemos. Tenemos grandes profesores en este juego; personas con prestigio allá donde residen; dirigentes con personalidad
diferenciada en instituciones y entidades socio-económicas que pueden dar al dominó diferenciación, concesión a un alto grado de servicio a la comunidad. Personas que ùeden dar valor
y provocar fidelización al DOMINÓ. Por ello LES INVITAMOS a colaborar y a que aporten ideas
que nos hagan crecer. Muchas gracias.
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ARBITRAJE
Ponente:

JOSE MARIA GONZALEZ JORGE
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