
 

REGLAMENTO del Campeonato de España de Equipos OPEN 2019 

 

I.- FASE CLASIFICATORIA 

1.- Se celebrarán seis pruebas clasificatorias (Zonales) donde y cuando decida la AEB 
teniendo en cuenta las peticiones de las Asociaciones Territoriales (AATT) que lo soliciten. 
Las fechas y lugares de los Zonales se publicarán en el Calendario de la página web de la AEB. 

2.- La fecha límite para jugar un zonal será el segundo fin de semana del mes de noviembre. 

3.- El coste de la inscripción de un equipo en un Zonal lo establecerá el organizador (AEB o, 
por delegación, la AT correspondiente). Se pagará a la AEB un canon de 15 € por equipo 
participante. 

4.- En los Zonales la composición de los equipos será totalmente abierta para jugadores con 
licencia, excepto para el caso de un jugador que haya ganado un Zonal de 2019 con 
anterioridad. 

5.- El formato y horario de los Zonales está establecido por la AEB, y especificado en el anexo 
más adelante. 

6.- Los equipos campeones de un Zonal, tienen derecho a participar en la final del 
Campeonato de España de Equipos Open, teniendo que mantener en la mencionada final al 
menos tres de sus jugadores si el equipo lo compusieron cuatro jugadores o cuatro si fueron 
cinco o seis. Para que un jugador se considere que ha formado parte del equipo deberá 
haber jugado al menos la tercera parte de las manos jugadas por su equipo. 

7.- Si el equipo ganador de un Zonal renuncia a participar en la final, o bien no cumpla los 
requisitos establecidos, sus derechos pasarán al equipo subcampeón. Si éste también 
renuncia o incumple los requisitos la plaza quedará vacante a disposición de la AEB. 

 

II.- FASE FINAL 

8.- En la final del Campeonato de España para Equipos Open participarán ocho equipos: 

a. Los seis equipos campeones de los Zonales. 
b. Dos equipos designados por las territoriales madrileña y catalana (uno cada una). 

9.- Si por cualquiera de los motivos que se han expuesto en este reglamento, una o varias 
plazas para jugar la final quedasen vacantes, se abrirá un periodo de inscripción para que 
sean cubiertas por aquellos equipos interesados en participar. Para cubrir las vacantes, los 
equipos deberán estar compuestos en más de un 50%  por jugadores que hayan jugado en 
algún Zonal de 2019. 



10.- Un equipo que se inscriba para cubrir una vacante debe estar formado por al menos 4 
jugadores que, de ser elegidos, deberán jugar al menos la tercera parte de las manos de la 
Final del Campeonato de España, pudiendo ser sancionados en caso contrario. 

Una vez elegido un equipo, éste podrá ser ampliado hasta 5 o 6 jugadores, siempre que la 
AEB considere que son de categoría equivalente o superior a la media de los otros 4 
jugadores. En caso contrario la AEB se reserva el derecho de no aceptar su inscripción. 

De entre todos los equipos que se inscriban para cubrir una vacante, la AEB decidirá cuáles 
participarán en la Final del Campeonato de España, atendiendo a los siguientes criterios: 

 Primero. Media de la categoría AEB de todos los jugadores inscritos en el momento 
de la inscripción del equipo, según el siguiente baremo: Maestro Mundial: 3 puntos; 
Nacional Vitalicio o Preferente: 2 puntos; Primera Pic: 1 punto. Un equipo acepta que 
la categoría AEB de sus jugadores es correcta en el momento de la inscripción.  

 Segundo. Media de puntos de juego obtenidos durante los 12 meses anteriores a la 
inscripción del equipo. Un equipo acepta que los puntos de sus jugadores son 
correctos en el momento de la inscripción. 

La AEB se reserva la posibilidad de cubrir una o varias vacantes a un equipo concreto, 
exponiendo públicamente las razones que le llevan a tal decisión. 

11.- La final se jugará en Madrid el fin de semana del 13-15 de diciembre de 2019. 

12.-La inscripción para jugar la Final es de 160€ por equipo que haya ganado un Zonal y 320€ 
por equipo que haya sido aceptado para cubrir una vacante. 

13.- La final se jugará en un formato de "liga de todos contra todos", en 7 partidos de 16 
manos cada uno con un total de 112 manos. 

14.- El equipo Campeón de España recibirá un trofeo para cada uno de sus jugadores. 

15.- El horario lo establecerá la AEB como organizador de la Final y podrá haber encuentros 
matinales. Una vez establecido por la organización, solo podrá ser modificado por acuerdo 
unánime de los capitanes de los equipos participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO: Organización de los Zonales 2019 

Este anexo regula los horarios y enfrentamientos entre los equipos que participan en los 

Zonales clasificatorios para la final del Campeonato de España de Equipos Open. Es de 

obligado cumplimiento para los organizadores y árbitros de los Zonales y tiene en cuenta el 

número de equipos participantes y el hecho que haya o no equipos desplazados de fuera de 

la Comunidad Autónoma donde se juega el Zonal. El horario solo podrá ser modificado por 

acuerdo unánime de los capitanes de los equipos participantes. 

 

1. Consideraciones generales 

 

- El ganador de un zonal con más de 2 equipos se decidirá siempre en una final de 28 manos, 

exceptuando el caso de que la primera fase haya sido un round-robin completo (de al menos 

4 equipos) y que un equipo haya ganado todos sus partidos (en ese caso, ese equipo se 

declarará ganador del zonal sin necesidad de jugar una final). 

 

- Se considera que un equipo está desplazado si al menos 2 de sus miembros residen 

habitualmente fuera de la Comunidad Autónoma donde se juega el Zonal. 

 

- El domingo se jugará la final, y su horario dependerá de si los equipos que la disputan están 

desplazados o no. En el caso de que uno o los dos equipos estén desplazados, la final se 

jugará parte por la mañana (horario B) a menos que a los equipos desplazados no les 

importe jugar todo por la tarde (horario A). El organizador del Zonal de Canarias podrá 

adelantar el horario de juego del domingo si así lo considera oportuno. 

 

El resto de equipos que no se clasifiquen para la final podrán participar, si así lo desean, en 

un suizo de dos rondas para decidir su clasificación final, añadiendo su puntuación en esta 

fase a la anterior. Esta fase se jugará al mismo tiempo que la final, para aprovechar el tiempo 

del árbitro y el duplicado de las manos. En el caso que no haya final (porque se ha declarado 

ganador al equipo que ganó todos sus partidos de round-robin) se jugará el suizo con todos 

los equipos exceptuando el ganador. 

 

El equipo que no quiera jugar esta fase no será eliminado, pero su posición final será 

posterior a todos los equipos que sí la jueguen. Entre los equipos que no jueguen esta fase, 

su clasificación final dependerá de su puesto en la fase anterior, de tal manera que entre 

esos equipos, tendrá mejor clasificación final aquel que quedó en un mejor puesto en la fase 

anterior. 

 

- En el caso que haya rondas con “bye”, los equipos elegirán cuando quieren descansar en 

función del orden de inscripción (equipo inscrito con anterioridad a otro elige antes). Se 



considera que un equipo está inscrito cuando ha pagado a la AEB o al organizador del zonal 

el importe íntegro de la inscripción. La inscripción se cerrará a las 12 horas del miércoles 

anterior al fin de semana del Zonal y la AEB publicará los enfrentamientos y horarios 

definitivos. 

 

- Siempre que en la final se enfrenten 2 equipos que compitieron entre sí en un match 

anterior durante el zonal habrá arrastre de IMPS a favor del equipo ganador. El arrastre será 

de la mitad de los IMPS de diferencia que hubo en el partido común (en el caso que el 

equipo mejor clasificado en la primera fase ganara el partido común) o de la tercera parte 

(en el caso que lo perdiera), pero siempre con un máximo de arrastre de IMPS que sea la 

cuarta parte del número de manos jugadas. 

 

2. Método de enfrentamientos (en función del número de equipos) 

 

- 2 equipos: Enfrentamiento directo de 72 manos. 

- 3 equipos: Dos triangulares de 24 manos (12 + 12 con cambio de equipos) y final. 

- 4 equipos: Round-robin de 20 manos por match y final. 

- 5-6 equipos: Round-robin de 14 manos por match y final. 

- 7-8 equipos: Round-robin de 9 manos por match y final. 

- 9-11 equipos: Suizo de 5 rondas de 14 manos y final. 

- 12-14 equipos: Suizo de 6 rondas de 12 manos y final. 

- Más de 14 equipos: Suizo, con las condiciones a determinar por parte de la AEB. 

 

3. Horarios 

 

2 equipos Horario A Horario B 

Ronda 1  (12) V, 19:00 – 20:40 

Ronda 2  (12) V, 20:50 – 22:30 

Ronda 3  (12) S, 17:00 – 18:40 

Ronda 4  (12) S, 18:50 – 20:30 

Ronda 5  (12) D, 15:00 – 16:40 D, 13:30 – 15:10 

Ronda 6  (12) D, 16:50 – 18:30 D, 15:20 – 17:00 

 

 

3 equipos Horario A Horario B 

Ronda 1A  (12) V, 19:00 – 20:40 

Ronda 1B  (12) V, 20:50 – 22:30 

Ronda 2A  (12) S, 17:00 – 18:40 

Ronda 2B  (12) S, 18:50 – 20:30 

Final 1ª (14) D, 15:00 – 16:55 D, 13:00 – 14:55 

Final 2ª (14) D, 17:05 – 19:00 D, 15:05 – 17:00 

 

 



4 equipos Horario A Horario B 

Ronda 1A  (10) V, 19:00 – 20:25 

Ronda 2A  (10) V, 20:35 – 22:00 

Ronda 3A  (10) S, 16:00 – 17:25 

Ronda 1B  (10) S, 17:35 – 19:00 

Ronda 2B  (10) S, 19:10 – 20:35 

Ronda 3B  (10) S, 20:45 – 22:00 

Final 1ª p. (14) D, 15:00 – 16:55 D, 13:00 – 14:55 

Final 2ª p. (14) D, 17:05 – 19:00 D, 15:05 – 17:00 

 

 

5 o 6 equipos Horario A Horario B 

Ronda 1  (14) V, 19:00 – 20:55 

Ronda 2  (14) V, 21:05 – 23:00 

Ronda 3  (14) S, 16:00 – 17:55 

Ronda 4  (14) S, 18:05 – 20:00 

Ronda 5  (14) S, 20:10 – 22:05 

Final 1ª p. (14) D, 15:00 – 16:55 D, 13:00 – 14:55 

Final 2ª p. (14) D, 17:05 – 19:00 D, 15:05 – 17:00 

 

 

7 o 8 equipos Horario A Horario B 

Ronda 1  (9) V, 19:00 – 20:15 

Ronda 2  (9) V, 20:25 – 21:40 

Ronda 3  (9) V, 21:50 – 23:05 

Ronda 4  (9) S, 16:00 – 17:15 

Ronda 5  (9) S, 17:25 – 18:40 

Ronda 6  (9) S, 18:50 – 20:05 

Ronda 7  (9) S, 20:15 – 21:30 

Final 1ª p. (14) D, 15:00 – 16:55 D, 13:00 – 14:55 

Final 2ª p. (14) D, 17:05 – 19:00 D, 15:05 – 17:00 

 

 

9-11 equipos Horario A Horario B 

Suizo 1  (14) V, 19:00 – 20:55 

Suizo 2  (14) V, 21:05 – 23:00 

Suizo 3  (14) S, 16:00 – 17:55 

Suizo 4  (14) S, 18:05 – 20:00 

Suizo 5  (14) S, 20:10 – 22:05 

Final 1ª p. (14) D, 15:00 – 16:55 D, 13:00 – 14:55 

Final 2ª p. (14) D, 17:05 – 19:00 D, 15:05 – 17:00 

 

 

 

 



12-14 equipos Horario A Horario B 

Suizo 1  (12) V, 19:00 – 20:40 

Suizo 2  (12) V, 20:50 – 22:30 

Suizo 3  (12) S, 16:00 – 17:40 

Suizo 4  (12) S, 17:50 – 19:30 

Suizo 5  (12) S, 19:40 – 21:20 

Suizo 6  (12) S, 21:30 – 23:10 

Final 1ª p. (14) D, 15:00 – 16:55 D, 13:00 – 14:55 

Final 2ª p. (14) D, 17:05 – 19:00 D, 15:05 – 17:00 

 


