
 

                                 

DARDOS 

Contenido 

1 Tablero 

6 Dardos 

INSTRUCCIONES DE MONTAJE SELECCIONE UN LUGAR ABIERTO CON 2.53 MTS. 

APROXIMADAMENTE. 

Distancia: 2 Metros con el tablero de cara, el centro deber estar a una altura de 1.90 m

del suelo. 

Técnica 

La posición de lanzar, con le codo así afuera, poniendo su cuerpo firme y usando solamente su 

mano, muñeca y antebrazo, lance el dardo en dirección al tablero.

Puntuación 

1. Sencillo.   Anote el número que le corresponda

2. Doble.      Anote el número sumado dos veces

3. Triple.      Anote el número sumado tres veces

4. Centro.    Circulo exterior 25 puntos, circulo interior 50 puntos

Sugerencia 

El juego más popular. 

301, 501, 601, etc. 

El juego empieza cuando cada jugar cuanta con 301 (501, 601, etc.) puntos, al finalizar cada 

jugar su turno, la suma de los tres dardos lanzados se restara la anotación que tenga cada 

jugador. 

Tablero 

Los jugadores tratarán de obtener un número del 1 al 20 en secuencia.

La zona de doble y triple será como si fuera un intento.
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