ACTA OFICIAL
de la

PRUEBA / COMPETICIÓN

a

TORNEO / PRUEBA :
Lugar de celebración:

Fecha:

Árbitro Director
Equipo arbitral
Comité de Apelación

Documentos que se acompañan (1)

Se
adjunta

No se
adjunta

Relación detallada de incidencias. (2)
Actas del Comité de Apelación
Fichas de solicitud de licencia AEB de nuevos jugadores. (3)
Fichas de inscripción de jugadores extranjeros sin licencia AEB (4).
Notas, observaciones, sugerencia o peticiones del Director del Torneo, así
como copia otros documentos que se hayan repartido a los jugadores y que
el DT considere importante archivar.
(1) Pueden acompañarse en papel impreso o en fichero informático. Si estos documentos no se acompañan por no haberse producido, marcar la columna “No se adjunta”
(2) Distinguir con claridad lo que es el reflejo fiel de los hechos acaecidos y lo que son opiniones, recomendación o peticiones del Director del Torneo
(3) Para participar en cualquier torneo es necesario estar en posesión de licencia de la AEB. Los jugadores
que sin tenerla deseen participar deberán suscribirla previamente cumplimentando el formato oficial, -que
puede descargarse de la Web, en Formularios-, y abonar su importe.
(4) Está permitida la participación de jugadores extranjeros con licencia en vigor de otra NBO reconocida
por la española. En este caso deberán rellenar una ficha de inscripción según el modelo, -que puede descargarse de la Web, en Formularios-, que debe ser remitida junto con el acta.

Fichero informático de la clasificación

Para para su proceso por PAPYCEB, Programa de asignación de puntos y categorías de la española de Bridge, este fichero, en formato Procoteb u Hoclas y con la denominación comunicada
por la AEB, debe remitirse por correo electrónico a la AEB al finalizar la clasificación, a la vez que
se procede a la subida a la Web de los datos del torneo.
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