XIII

TABLA DE PREMIOS
Los premios están calculados para cualquier número de parejas participantes;
en el caso de superar las 90 parejas, la Dirección del Torneo los aumentará
proporcionalmente.
Los jugadores podrán acceder a los premios de las categorías superiores,
pero no así a los de las inferiores. Los premios no son acumulables.

Copa de Oro
de Bridge

CLASIFICACIONES

CLUB GOLF LA MORALEJA

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

Scratch
1.500 € y trofeo
800 €
600 €
400 €
300 €
200 €
200 €

Primera
500 €
300 €
250 €
150 €

Segunda
400 €
200 €
150 €

SOCIOS
1.ª Pareja de socios
2.ª Pareja de socios
3.ª Pareja de socios
4.ª Pareja de socios
5.ª Pareja de socios
6.ª Pareja de socios

250 €
200 €
150 €
100 €
Inscripción 2019
Inscripción 2019

26 y 27 de octubre de 2018

PREMIOS ESPECIALES
Junior
1º Socio + Invitado
2ª Socio + Invitado
Incremento 2ª día

100 €*
200 €
150 €
100 €

*Premio junior, mínimo dos parejas participantes.

www.golflamoraleja.com/copadeorodebridge

XIII Copa de Oro – Club Golf La Moraleja

XIII Copa de Oro – Club Golf La Moraleja

REGLAMENTO DEL CAMPEONATO

PROGRAMA

Se jugará con el reglamento de la Asociación Española de Bridge, bajo la supervisión del árbitro asignado.

Viernes, 26 de octubre, 18:30 h.
Sábado, 27 de octubre, 17:00 h.

l

Todos los jugadores federados recibirán los puntos que les correspondan en
función de su puesto en la clasificación scratch.

Primera sesión del torneo
Segunda sesión del torneo

l

l

l

Se jugarán entre 26 y 28 repartos por sesión.
Los jugadores no federados no podrán participar en el torneo.

Imprescindible presentación del carnet de federado para formalizar la inscripción.
l

COMITÉ DE COMPETICIÓN
El Comité de Competición es responsable de decidir la categoría de cada jugador
e inscribirle en su grupo correspondiente.
La distribución de jugadores se efectuará del siguiente modo:
l

40% en categoría scratch

l

30% en primera categoría

l

30% en segunda categoría

El Comité de Competición utilizará para su trabajo los puntos de cada jugador, su nivel
comparativo en el caso de jugadores de otras federaciones y su experiencia y
buen criterio.

Al término del torneo (sábado 27), se servirá un cóctel y se celebrará la entrega de
premios. El viernes 26 puede reservar mesa para cenar en el restaurante del club.

INSCRIPCIONES Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Golf La Moraleja, Campo 1
c/ Marquesa Viuda de Aldama, 50. 28109 Alcobendas (Madrid).
La inscripción prodrá realizarse mediante email (bridge@golflamoraleja.com)
o fax (916 504 331).
Adicionalmente, se aplicará una bonificación para transferencias realizadas antes
del 19 de octubre, indicando el nombre del jugador y el concepto “Copa de Oro”
a la siguiente cuenta: IBAN ES71 0049 3248 92 2094110401
Inscripción
General
60 €
General con transferencia antes del 19/10/2018
50 €
Socios
50 €
Socios con transferencia antes del 19/10/2018
40 €

Con cena el viernes*
110 €
100 €
80 €
70 €

* Es obligatorio hacer reserva, que se formalizará con el pago del importe correspondiente en la inscripción.

ETIQUETA

JUGAR AL GOLF

Se recomienda acceder a los salones con ropa de calle, no estando permitidas las
camisetas sin cuello ni el calzado deportivo.

El club recibirá a los jugadores de la Copa de Oro que quieran disfrutar de
nuestros campos entre el lunes 22 y el viernes 26 de octubre, así como el lunes
posterior al torneo, 29 de octubre, aplicando el precio de invitado de socio.
Reservas en cmaster1@golflamoraleja.com

