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FECHAS: 

 Liga exclusiva para Radikal Darts Members. 

 Límite de inscripción: 28 de Septiembre. 

  

 

LA LIGA:  

¿COMO ACCEDER DESDE LA MÁQUINA? 

- Entra en el menú de ligas. 

- Selecciona tu grupo de liga: VD – Pro o VD – Master / Amateur. 

- Pulsa jugar. 

  

 Inicio 
Hora 

peninsular 

Jornada 1 05/10/2018 21:30 

Jornada 2 19/10/2018 21:30 

Jornada 3 26/10/2018 21:30 

Jornada 4 09/11/2018 21:30 

Jornada 5 16/11/2018 21:30 

Jornada 6 23/11/2018 21:30 

Jornada 7 30/11/2018 21:30 

Jornada 8 14/12/2018 21:30 

Jornada 9 11/01/2019 21:30 

Jornada 10 18/01/2019 21:30 

Jornada 11 25/01/2019 21:30 

Jornada 12 01/02/2019 21:30 

Jornada 13 08/02/2019 21:30 

Jornada 14 15/02/2019 21:30 

Jornada 15 22/02/2019 21:30 

Jornada 16 01/03/2019 21:30 

Jornada 17 08/03/2019 21:30 

Jornada 18 15/03/2019 21:30 
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FORMATO DE JUEGO: 

- Los equipos que jugaron la temporada pasada seguirán en Pro y Master.  

- Los equipos nuevos juegan en la Liga Amateur, excepto si hay algún hueco en los niveles 

superiores subirá el equipo nuevo de mayor nivel. 

- Los grupos Amateur se juegan con handicap (por rating).  

- Los grupos se establecerán por media de MPR y PPD de los jugadores. 

- Se juegan 9 partidas alternando 2 partidas a team cricket con diferencia de 400 puntos 15 

rondas cerrando los dos componentes de la pareja y 2 partidas a team 501 doble in / doble 

out con diana 25/50 y 15 rondas. 

ASCENSOS Y DESCENSOS: 

- 9º y 10º de Pro bajan directos. 

- 1º de las ligas Master suben directos. 

- 7º y 8º de Pro y los 2º de Master juegan un Play-Off. 

- Los 10º de Master bajan a Amateur, y los 9º juegan Play-Off con los 1º y 2º de Amateur. 

- El equipo que no se presente a jugar en la última jornada jugará el siguiente año en Amateur 

sin posibilidad de jugar los Play-Off de ascenso. 

FICHAJES: 

- El equipo se compone de mínimo 4 jugadores. 

- Se pueden fichar jugadores siempre que no hayan jugado previamente en otros equipos. 

- Se permite hacer dos cambios durante cada partido. 

- En el caso de alineación indebida, todas las partidas jugadas por el jugador infractor se darán 

por ganadas al equipo contrario. 

PUNTUACION: 

- En cada jornada hay 9 puntos en juego. Cada partida ganada será un punto ganado para el 

equipo. 

- Si un equipo no se presenta a jugar, perderá 9 – 0. 

- Si un partido no se juega el resultado es 0-0. 

- El equipo que acumule 3 partidos sin presentarse o sin jugar, será descalificado de la 

competición. 

- Cuando un equipo se retira o es descalificado se pueden dar dos casos: 

1. Si un equipo se retira o es descalificado antes de jugar la penúltima jornada, todos 

los puntos que hubieran conseguido durante la vuelta en la que fueron 

descalificados pasarán a los equipos rivales. 

2. Si no se presenta o se retira a partir de las 21:30 horas de la penúltima jornada o 

después de jugar la penúltima jornada, no se modificarán las puntuaciones. 
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CRITERIOS DE DESEMPATE: 

- Criterios de desempate en caso de empate a puntos: 

 1º.- Partidos ganados por cada equipo. 

 2º.- Enfrentamientos particulares entre equipos empatados. 

 3º.- Equipo con mayor MPR de liga. 

APLAZAMIENTOS: 

- La hora de comienzo es a las 21:30 horas. Habrá un tiempo de espera oficial de media hora 

para comenzar cada partido (hasta las 22:00 horas). Para dar comienzo al partido debe haber 

como mínimo 3 jugadores de cada equipo. 

- Si un equipo tiene que aplazar un partido por causas mayores ha de ponerse en contacto, 

con el equipo contrario un mínimo de 24 horas antes, para ello deberá saber la persona del 

equipo con la que habla, número de teléfono y fecha y hora de la llamada. El otro equipo es 

libre de querer aplazarlo o no (responsabilidad del capitán). 

- Si el otro equipo no quiere o no puede aplazarlo tiene todo el derecho a hacerlo, entonces 

el partido se jugará en la fecha del calendario. Si el partido es aplazado, ambos equipos se 

pondrán de acuerdo en ese mismo momento de la nueva fecha de juego y tendrán que 

notificarlo por escrito a la organización por whatsapp (629160464) o mail 

(jandro@virtualdarts.org). 

- El plazo máximo para aplazar un partido es de 15 días, siempre y cuando no sea en las dos 

últimas jornadas de la liga, ya que no se puede jugar ningún partido posterior a la última 

jornada de liga. 

- La última jornada de liga no podrá ser atrasada. Se podrá adelantar pero nunca jugarlo 

después del día fijado en el calendario oficial. Si se juega posterior a la fecha se dará 0 puntos 

a cada equipo. 

- Si los dos equipos no se ponen de acuerdo con la fecha de juego del partido aplazado, la 

organización enviará por escrito a ambos equipos una fecha de juego definitiva que no se 

podrá modificar. El equipo que no se presente a jugar en la fecha indicada se le considerará 

como no presentado (es decir recibirá 0 puntos). 

- No se considerará válido notificar verbalmente un aplazamiento a la organización. 

- Si un equipo o jugador gana un viaje oficial de Virtual Darts (Las Vegas por ejemplo) y el viaje 

coincide con algún partido de liga, ese equipo tiene pleno derecho en aplazar el partido. 

Para ello deberá comunicarlo por escrito a la organización y al equipo contrario y fijar una 

nueva fecha, de acuerdo entre los dos equipos. 

- Si un equipo tiene un partido aplazado no podrá aplazar otro partido. Si se produce la 

situación tendrá que jugar el segundo partido en la fecha que marque el calendario (a 

excepción de los equipos que estén en viaje oficial de la organización). 

- Si falla la conexión tener diana secundaria. 
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BECAS DE LIGA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En el Grupo Pro la beca máxima total y definitiva que cobrará el equipo está compuesta de dos premios: el premio de la 

competición y el premio de la constancia que son los Puntos de Liga multiplicados por el valor indicado en la tabla + el premio 

fijo. 

 

LA CARRERA: 

- Todos los Radikal Darts Members que finalicen la liga obtendrán puntos para La Carrera. 
- Tabla de puntos para la clasificación de la liga: 

Categoría 1º 2º 3º 4º 5º-6º 7º-8º 9º-12º 

Pro 200 180 160 140 120 100 80 

Master 110 100 90 80 70 60 50 

Amateur 110 100 90 80 70 60 50 

 

 

  

GRUPO PRO 

Posición 
Beca 

mínima 
Multiplicador 

Beca 
Máxima 

1º 1.500€ Puntos liga x 9,26 3.000€ 

2º 600€ Puntos liga x 2,47 1.000€ 

3º 400€ Puntos liga x 2,47 800€ 

4º 300€ Puntos liga x 1,23 500€ 

5º 250€ Puntos liga x 0,93 400€ 

6º 200€ Puntos liga x 0,62 300€ 

7º 150€ Puntos liga x 0,62 250€ 

8º 100€ Puntos liga x 0,62 200€ 

GRUPOS MASTER 

Posición Becas 

1º 600€ 

2º 400€ 

3º 250€ 

4º 100€ 

GRUPOS AMATEUR 

Posición Becas 

1º 400€ 

2º 300€ 

3º 200€ 

4º 100€ 
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INTERNATIONAL CHALLENGE: 

- Los campeones de las 3 LIGAS PROFESIONALES 18/19, jugadas en EUROPA, ASIA y AMÉRICA 

jugarán el "INTERNATIONAL CHALLENGE", al equipo campeón se le otorga el título de 

EQUIPO CAMPEÓN DEL MUNDO. 

- Las fechas de juego son los días 11/05/2019, 18/05/2019 y 25/05/2019. 

- El formato de juego es liga online en tres partidos:  

1. ASIA vs EUROPA: 11/05/2019 a las 16:00 horas de España, 22:00 horas de Kuala 
Lumpur. 

2. ASIA vs AMERICA: 18/05/2019 a las 12:00 horas de Kuala Lumpur, 23:00 horas del 
17/05/2019 en USA central. 

3. EUROPA vs AMERICA: 25/05/2019 a las 22:00 horas de España, 15:00 horas en USA 
central. 

- Partido ganado = 3 puntos. Partido empatado = 1 punto. Partido perdido = 0 puntos. 
- Cada partido se juegan 8 partidas, alternando 2 partidas a team cricket 15 rondas cerrando 

los dos componentes de la pareja y 2 partidas a team 501 doble in / doble out con diana 
25/50 y 15 rondas. El saque en cada encuentro será alternativo. 

- En caso de empate a puntos se mira el enfrentamiento particular entre los equipos. Si 
continua el empate el equipo con mayor MPR será el ganador. 


