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CAMPEONATO DE ESPAÑA
EQUIPOS DAMAS 2016
Fechas de Juego:
Se jugará los días 28, 29 y 30 de Octubre de 2016.
Local:
Madrid – Club Eurobridge, - C/ Juan Ramón Jiménez 8. 28036 Madrid
Horario de juego:
El horario definitivo se confeccionará una vez cerrado el periodo de inscripción.
Previsiblemente se empezará el viernes 28 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 (2016). Los equipos deberán inscribirse antes del 26 de Octubre
2016 las 12:00 horas a través de un e-mail a la Asociación Española de Bridge
(aebridge@aebridge.com). Pasado este plazo no se admitirán nuevas inscripciones,
salvo en caso de conveniencia para la organización. 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 – ES37 0234 0001 0090 2532 0018.
La inscripción por equipo son 160 €. No se admitirá el pago en la sala.
Reglamentación y fórmula de juego:
Los equipos estarán formados por 4, 5 ó 6 jugadoras.
En función de los equipos inscritos se formará uno o dos grupos que jugarán una
liguilla, todas contra todas (según normativa).
Trofeos:
 Para el Equipo campeón, siempre que haya 2 o más equipos.
 Para el Equipo subcampeón, siempre que haya 5 o más equipo.
 Para el Equipo campeón de 2a categoría, siempre que haya 2 o más equipos
de esta categoría.
 Para el Equipo subcampeón de 2a categoría, siempre que haya 5 o más
equipos de esta categoría.
 Para el Equipo campeón de 3a categoría, siempre que haya 2 o más equipos
de esta categoría.
 Para el Equipo subcampeón de 3a categoría, siempre que haya 5 o más
equipos de esta categoría

