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CAMPEONATO DE ESPAÑA
EQUIPOS DAMAS 2015 Y FASE PREVIA PARA EL
PROCESO DE SELECCION DEL CAMPEONATO
DE EUROPA 2016
Fechas de Juego:
Se jugará los días 30, 31 de Octubre 1 de Noviembre de 2015.
Local:
Madrid – Circulo de Bridge. Madrid
Reglamentación y fórmula de juego:
Los equipos estarán formados por 4, 5 ó 6 jugadoras, estando absolutamente
prohibida cualquier sustitución durante el transcurso de una ronda.
En función de los equipos inscritos se formará uno o dos grupos que jugarán una
liguilla, todas contra todas (según normativa).
El equipo ganador será el Campeón de España de equipos Damas y los tres primeros
equipos se clasificarán para una ronda final, para el proceso de Selección del
Campeonato de Europa.
Los tres equipos clasificados tendrán que mantener, al menos, cuatro jugadoras para
poder mantener su derecho a participar en la fase final del proceso de selección.
Horario de juego:
El horario definitivo se confeccionará una vez cerrado el periodo de inscripción.
Previsiblemente se empezará el viernes 30 de Octubre a las 18:30, media hora antes
habrá reunión de capitanes, terminando el Campeonato el domingo.
No se celebrarán partidas nocturnas terminando todos los días sobre las 22 horas y no
se jugarán partidas matinales, salvo que se presenten equipos de fuera de Madrid y
tengan que aplicarse lo previsto en el Reglamento para estos casos. Todo ello se
acordará con el Director de Torneo y los Capitanes el viernes antes de la 1ª sesión.
Inscripción y derechos de juego:
Podrán participar todas las jugadoras que estén en posesión de la licencia de la AEB
del año en curso (2015). Los equipos deberán inscribirse antes del 28 de Octubre
2015 las 12:00 horas a través de un e-mail a la Asociación Española de Bridge
(aebridge@aebridge.com). La inscripción solo será válida cuando se haya efectuado el
pago del importe de la inscripción mediante transferencia a la cta. de la Asociación
Española de Bridge:
Banco Caminos – ES 37 --- 0234 0001 00 9025320018.
La inscripción por equipo son 240 €. No se admitirá el pago en la sala.
Trofeos:
Trofeos para el equipo Campeón y Subcampeón de España.
Trofeos para el equipo Campeón de 2ª Categoría.
Trofeos para el equipo Campeón de 3ª Categoría.
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Fórmula de juego para el proceso de Selección Campeonato de Europa 2016:
El 2º y el 3º se enfrentaran en un match previo de 64 manos con arrastre de la fase
previa. El arrastre será íntegro en IMPS y el número de manos jugadas se sumara a
las 64 siguientes, para determinar el ganador. En caso de empate se realizaran tandas
de desempate de 8 manos. Este match se jugara en un fin de semana. El lugar y
fechas serán consensuados entre el equipo clasificado en 2ª posición y la AEB, siendo
de esta ultima la decisión final en caso de falta de consenso.
El ganador del match anterior se enfrentara en un nuevo match al campeón. Este
nuevo match será a 96 manos y también con los mismos criterios de arrastre que en el
caso anterior. Este match se jugara en un fin de semana. El lugar y fechas será
consensuado entre el equipo campeón y la AEB, siendo de esta ultima la decisión final
en caso de falta de consenso.
El equipo ganador deberá mantener al menos a 4 jugadoras para mantener su
derecho a representar a España. En el caso de que fuese necesario completar el
equipo, tendrá que obligatoriamente hacerse con 2 jugadoras que hayan jugado en los
equipos participantes en la fase de clasificación.
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