Campeonato de España Equipos Open
ZONAL NOROESTE – GALICIA

La Coruña
7, 8 y 9 de Sep+embre de 2018 en el
SPORTING CLUB CASINO
Calle Real, 83 - 15003 – A Coruña
PARTICIPANTES: Los equipos estarán formados por un mínimo de (4) cuatro y un máximo de (6) seis
jugadores con licencia de compe9ción en vigor.

NORMATIVA: El torneo se regirá por el Reglamento del Campeonato de España de Equipos Open que
se puede consultar en el siguiente enlace de la web de la AEB:
Pruebas o*iciales - Campeonato de España de Equipos Open

SISTEMA DE JUEGO: A deﬁnir según el número de equipos par9cipantes.
HORARIO DE JUEGO: El programa ﬁnal con el cuadro de enfrentamientos de los equipos y los horarios
se deﬁnirán, una vez cerrada la inscripción, en función del número de equipos.
Primera sesión viernes 7 de sep+embre a las 19:00 horas. Reunión de Capitanes a las 18:30 horas.

INSCRIPCIÓN y DERECHOS DE JUEGO: 160 € (CIENTO SESENTA Euros) por equipo. Para los equipos
formados, en su totalidad, por jugadores con licencia de la A.G.B., el coste será de 120 € (CIENTO VEINTE
Euros) por equipo. Fecha límite de la inscripción: martes 4 de sep+embre, mediante correo electrónico
a la siguiente dirección:

agbridge@agbridge.es
indicando: denominación del equipo; nombre completo de todos los jugadores, con número de licencia,
así como los datos de contacto del Capitán (teléfono y correo electrónico).
El importe se podrá hacer efec9vo -en mesa- antes del comienzo del Torneo o, an9cipadamente, por
transferencia bancaria a la cuenta de la Asociación Gallega de Bridge:
IBAN: ES50 0182 2200 11 0201722464
El equipo ganador de este torneo Zonal tendrá derecho a participar en la FINAL del CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE EQUIPOS OPEN, que se celebrará en Barcelona del 14 al 16 de diciembre de 2018.
Nota. La organización se reserva el derecho de admitir alguna inscripción fuera de plazo para mejorar
la configuración del grupo y del sistema de juego.
Información en: www.aebridge.com - www.agbridge.es

