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NÚMERO DE JUGADORES: 4 jugadores o por parejas
CONSIDERACIONES:
Se juega empleando un dominó doble 9 (55 fichas en total).
OBJETIVO DEL JUEGO:
El objetivo del juego es colocar todas tus fichas en la mesa antes que los contrarios y sumar
puntos. El jugador que gana una ronda, suma puntos según las fichas que no han podido colocar
los oponentes.
INICIO:
Después de haber mezclado las fichas boca abajo, cada uno de los jugadores toma diez fichas
quedando sin tomar quince, que se colocan a un lado de la mesa sin que se puedan ver.
Inicia la ronda el jugador que tenga la ficha con el doble más alto y en los partidos siguientes un
jugador de la pareja ganadora del partido anterior. A partir de ese momento, los jugadores
realizarán su jugada, por turnos, siguiendo el orden inverso a las manecillas del reloj.
Si alguno de los participantes observa que en sus diez fichas hay cinco dobles o más, tiene la
opción cuando llega su turno de pedir que se anule ese juego y en este caso volverá a salir quien
lo hizo al comienzo de la partida anulada.
CÓMO JUGAR:
En su turno, cada jugador debe colocar una de sus fichas en uno de los 2 extremos abiertos, de tal
forma que los puntos de uno de los lados de la ficha coincida con los puntos del extremo donde
se está colocando. Los dobles se colocan de forma transversal para facilitar su localización. Una
vez que el jugador ha colocado la ficha en su lugar, su turno termina y pasa al siguiente jugador. Si
un jugador no tiene fichas que pueda colocar en una de las cabezas, pierde su turno y se le
denomina “pase” y esta jugada la tiene que hacer diciendo en voz alta, “paso”. Está penado pasar
si se tiene ficha que pueda jugarse.
La ronda continúa con los jugadores colocando sus fichas hasta que se presenta alguna de las
situaciones siguientes:
DOMINÓ
Cuando un jugador coloca su última ficha en la mesa, se dice que ese jugador dominó la ronda. Si
se juega en solitario, el jugador que ha ganado la ronda suma los puntos de todos sus
contrincantes. Jugando por parejas, se suman los puntos de todos los jugadores incluso los del
compañero.
CIERRE
Existen casos donde ninguno de los jugadores puede continuar la partida. En ese momento se
dice que la partida está cerrada. Los jugadores contarán los puntos de las fichas que les quede; el
jugador o pareja con menos puntos es la ganadora y suma los puntos de la manera habitual.
Pudiera darse el caso de tener los mismos puntos por lo que ganaría el jugador o pareja que fuera
'mano' o esté más cerca del jugador que lo fuera.
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FIN DE LA PARTIDA:
El juego termina cuando algún jugador o pareja alcanza la cantidad de puntos establecida. En la
mayoría de los lugares, el Dominó Cubano se juega a 100 puntos. Sin embargo, hay otras variantes,
como llegar a 50, 150, 200 o 101 puntos.
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