CDR MADRID 2018/19 (GRAN PRIX)
Ranking Oficial Madrid o también llamado C.D.R o Gran Prix es una competición
que consta de 9 campeonatos de 1 mes de duración. Los campeonatos son
independientes entre sí, pero unidos por un sumatorio de puntos que hacen una
clasificación final general. Los puntos asignados en cada campeonato son los
siguientes: 1º clasificado 64 puntos 2º clasificado 63 puntos 3º cldo 62 puntos, así
sucesivamente hasta llegar al puesto nº 64 que sumaría 1 punto (excepto los dos
últimos meses abril y mayo que la puntuación será el doble, es decir 128-126-124
etc.)
El primero de los campeonatos comienza el día 1 de septiembre de 2018 y el último
finaliza el día 31 de mayo de 2019, siendo el precio de la partida 0,50 Euros.
CRICKET NO SCORE-END : Septiembre-Diciembre-Marzo
501-MASTER OUT-END

: Octubre-Enero-Abril

BURMA ROAD

: Noviembre-Febrero-mayo

501-MASTER OUT-END: Todos los jugadores implicados en una partida deberán
acabarla para que les cuente para la media, en caso de que algún jugador abandone la
partida en curso, únicamente los jugadores con las partidas acabadas subirán su
partida con la media conseguida. A los jugadores que abandonaron la partida sin
terminarla,
les
subirá
la
partida
con
la
media
de
0.00.
De este modo conseguiremos que el jugador tenga una media conseguida por sí
mismo, sin que le afecte la calidad del jugador que le acompaña, y tampoco
entorpecerá la partida de un jugador inferior de nivel la de un jugador del superior, y
como consecuencia las medias obtenidas serán más precisas.
CRICKET-NO SCORE-END: Todo jugador tiene que acabar su partida bien
cerrando todos los números y diana o terminando sus 15 rondas, sin posibilidad de
jugar a puntos, y obtenemos una media más real del Cricket, puesto que debe cerrar
todos los números del juego. Las partidas de más de 1 jugador podría considerarse
como partidas individuales, ya que no afecta a la partida del jugador 2 que el jugador
1 haya cerrado un número para poder cerrarlo él y conseguir las 5 marcas (máximo
por número que se pueden conseguir). En el juego, se respetará siempre las marcas
obtenidas en el dardo de cierre del número, es decir: Si el primer dardo va a Simple
20, el segundo dardo va a Simple 20 y el tercer dardo va a Triple 20, en esa ronda se
conseguirían 5 marcas y 0 puntos (por ser no score). Sin embargo, si en otro caso, el
primer dardo fuera a Simple 20, el segundo a Triple 20 y el tercero a Simple 20,
obtendría 4 marcas y 0 puntos ya que el tercer dardo se lanzó después de estar cerrado
el número.

En CHAMPION DART MADRID hemos distribuido la competición en cinco
niveles de juego, de tal manera que un jugador con histórico introduce su pin y la
máquina le asigna automáticamente en su nivel. El jugador tiene que jugar un mínimo
de 5 partidas mensuales para poder puntuar. El máximo de partidas es ilimitado.
Los jugadores sumarán mensualmente los puntos conseguidos en los campeonatos (si
un mes un jugador no juega o no puntúa no tiene ningún tipo de penalización)
Una vez acabados los nueve campeonatos obtendremos una clasificación final por
cada jugador en su nivel y clasificaremos a todos los jugadores con más de 349
puntos para jugar un cuadrante final al KO directo, de tal manera que tendremos un
cuadrante por cada nivel. Estos cuadrantes se desarrollaran de forma virtual donde los
jugadores tendrán un enfrentamiento semanal, estos enfrentamientos se jugarán con
un mínimo de cinco partidas y un máximo de diez, el ganador del enfrentamiento
pasará a la siguiente ronda, así sucesivamente hasta terminar el desarrollo del
cuadrante. Este cuadrante se jugará en modo free play (gratuito para el jugador).
Si un jugador no se presenta a jugar o no juega las partidas mínimas se le
considera no presentado incluso en la semifinal o final, No recibirá ningún tipo
de premio y NO pasara el premio a cualquier otro jugador.

PREMIOS POR CADA NIVEL
CAMPEON:

200€ + trofeo

SUB CAMPEON: 100€ + trofeo
3ºCLASIFICADO: 50€ + trofeo

C.D.R NACIONAL
La prueba tendrá una duración de 9 meses, comenzando en septiembre de 2018 hasta
mayo de 2019 (es la misma partida que juegas en C.D.R. Madrid)
7 niveles masculinos + dos femeninos
Cada mes se juega alternativamente a Cricket, 501 y Burma.
Cada tres meses (Diciembre, Marzo y junio) se celebra una prueba Trimestral.

TRIMESTRALES
Esta competición pasará a jugarse de MODO VIRTUAL, los 32 mejores clasificados
de cada nivel del CDR INTERNACIONAL.
Los
clasificados
jugarán
este
campeonato
en
FREE
PLAY
10 partidas como máximo y puntuarán las 5 mejores, teniendo una semana para jugar
cada jornada.
Los premios del trimestral se anuncian en esta página web (pestaña anuario).

CLASIFICACIÓNES
Top 16: Al acabar los 9 meses se cogen a los 24 mejores jugadores del nivel 1
masculino y femenino, los 8 primeros están clasificados al cuadrante de KO directo
de top 16 y del 9 al 24 juegan una ronda previa, quien gane pasa al cuadrante top 16 y
quien pierda pasan al cuadrante del nivel 1.
La puntuación mensual para ranking general nacional por cada nivel es de 100 puntos
para el primero hasta el jugador 100 que obtendrá 1 punto excepto los dos últimos
meses (abril y mayo) que puntúan doble.
Median las 5 mejores partidas, siendo 5 el mínimo para hacer media
Al finalizar los nueve meses los 8 mejores jugadores del nivel 1 masculino y
femenino tendrán unas becas directas.
En el C.D.R. Los jugadores con el carnet PREMIUN tendrán 10 partidas free play
mensuales y en todos los premios nacionales o internacionales a los jugadores con
carnet Premium se le bonificara un 10% más del premio.
Internacional dará acceso al trimestral a los mejores 32 jugadores de cada nivel, KO
directo virtual en modo free play.
Nacional dará acceso a las finales Nacionales presenciales C.D.R. a los 64 mejores
jugadores de cada nivel del ranking nacional en cuadrante doble KO en modo free
play. Los premios están expuestos en esta página web pestaña anuario

