REGLAMENTO del Campeonato de España por Equipos OPEN 2020
I.- INTRODUCCIÓN
1.- Debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus, se ha decidido
que esta edición del Campeonato de España por Equipos Open 2020 no tenga pruebas
clasificatorias (Zonales) y que la fase final se juegue en modalidad on-line por BBO.
2.- En los partidos por BBO no estarán permitidos los espectadores y será obligatorio que los
participantes se conecten, con la herramienta ZOOM, a la videoconferencia que les indique
el director del torneo. En la conexión se tiene que ver con detalle todo el rostro del jugador
en todo momento.
3. La AEB grabará tanto las sesiones de BBO como las videoconferencias de ZOOM. Las
sesiones de BBO podrán ser utilizadas para el canal de Youtube de la AEB, mientras que las
videoconferencias de ZOOM sólo se grabarán para un posible estudio en caso de
reclamación por algún equipo o por decisión propia de la AEB, sin hacerse públicas en ningún
caso (la AEB borrará definitivamente cualquier copia antes del domingo 27 de diciembre de
2020).
4. Cualquier jugador que se inscriba para participar en el Campeonato de España por Equipos
Open 2020 acepta expresamente estas grabaciones y su exclusivo uso tal y como se ha
explicado en el párrafo anterior.

II.- FASE FINAL
5.- Al Campeonato de España por Equipos Open 2020 se puede inscribir cualquier equipo
mediante correo electrónico a la AEB (aebridge@aebridge.com), antes de las 14:00 horas del
miércoles 2 de diciembre. En el correo debe figurar el nombre del equipo y los integrantes
(con su número de licencia) con un mínimo de 4 jugadores y un máximo de 6. El Campeonato
se jugará durante tres fines de semana: Fase Previa (primer fin de semana), Round-Robin
(segundo fin de semana) y Playoffs (tercer fin de semana).
6.- De entre todos los equipos que se inscriban, la AEB decidirá 4 equipos que se clasificarán
directamente para el Round-Robin, 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 o Europeo:
5 puntos; Maestro Nacional: 4 puntos; Primera Pic: 3 punto; Primera Corazón o
Diamante: 2 puntos; Segunda: 1 punto. Un equipo acepta que la categoría AEB de sus
jugadores es correcta en el momento de la inscripción.

•

Segundo (en caso de empate en el primer criterio). 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 por invitación directa a un
equipo, exponiendo públicamente las razones que le llevan a tal decisión.
7. Los otros equipos inscritos jugarán la Fase Previa, de modo que los primeros cuatro
clasificados pasarán al Round-Robin (juntándose con los 4 equipos elegidos en el punto
anterior). La modalidad de juego y los horarios de la Fase Previa se establecerán una vez se
conozca el número de equipos inscritos, aunque la idea es que se juegue viernes por la
tarde/noche (de 18:00 a 22:00), sábado tarde/noche (17:00 a 22:00) y domingo tarde (17:00
a 21:00).
8. Una vez conocidos los ocho equipos que jugarán el Round-Robin, cada uno de ellos podrá
inscribir a más jugadores (incluidos los que han participado en la Fase Previa y no se han
clasificado), hasta un total de 6, siempre y cuando cada uno de los jugadores inscritos tenga
categoría AEB que sea igual o superior a la media del equipo al que se unen. El plazo para la
inscripción de estos jugadores, que debe notificarse por correo a la AEB
(aebridge@aebridge.com), finaliza a las 14:00 horas del miércoles 9 de diciembre de 2020.
9.- La Fase Previa se jugará el fin de semana del 4-6 de diciembre, el Round-Robin el fin de
semana del 11-13 de diciembre, y los Playoffs (consistentes en semifinales y final) durante el
fin de semana del 18-20 de diciembre de 2020.
10.- La inscripción para jugar la Fase Previa es de 100€ por equipo. Para jugar el Round-Robin
también se cobrarán 100€ por equipo, excepto los que ya pagaron su inscripción en la Fase
Previa. Los equipos que jueguen los Playoffs deberán pagar 50€ adicionales para jugar las
semifinales y 50€ más para jugar la final.
Los primeros 100€ deben ser pagados por transferencia bancaria o Bizum antes de las 14:00
horas del jueves 3 de diciembre de 2020, mientras que los equipos clasificados para los
Playoffs deberán pagar otros 100€ antes de las 14:00 horas del jueves 17 de diciembre de
2020 (posteriormente la AEB devolverá 50€ a los que no se hayan clasificado para la final).
11.- El Round-Robin 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 (2 partidos viernes tarde/noche, 3
partidos sábado tarde/noche y 2 partidos domingo tarde). Los Playoffs se jugarán el sábado
tarde/noche (semifinales, consistentes en 2 partes de 16 manos cada una de ellas) y el
domingo tarde/noche (final, consistente en 2 partes de 20 manos cada una de ellas).
12. Todos los partidos de una ronda se jugarán en el mismo horario y con el mismo conjunto
de manos. NO se permitirá la opción “Deshacer” de BBO en ningún partido; sólo en el caso
de una equivocación completamente evidente en la subasta, carteo o defensa, y así
interpretada por el director del torneo, éste podrá ajustar el resultado de esa mano. Hay que
recordar que todo usuario de BBO puede configurar su perfil para que, si así lo desea, sea
necesario pinchar dos veces para que una subasta o una carta sea la elegida.
13. El ganador del Round-Robin elegirá a su rival de semifinales entre los equipos clasificados
en tercera y cuarta posición.
14. En las semifinales y final habrá arrastre. En cada partido, si el equipo ganador del
enfrentamiento común quedó en mejor posición final en el Round-Robin, se arrastrará la mitad de
los IMPS de diferencia, hasta un máximo de 6 IMPS en la semifinal y 8 IMPS en la final; en caso

contrario, se arrastrará la tercera parte de los IMPS de diferencia, también hasta un máximo de 6
IMPS en la semifinal y 8 IMPS en la final.

15.- El equipo Campeón de España recibirá un trofeo (cuando sea posible) para cada uno de
sus jugadores. Cada equipo participante (desde la Fase Previa en adelante) obtendrá puntos
AEB, empezando por los 360 puntos para cada uno de los jugadores del equipo campeón
(siempre que haya jugado al menos un 33% de las manos de la final). A cada jugador del
equipo campeón (siempre que haya jugado al menos un 33% de las manos de la final) se le
otorgarán 2 Puntos Maestro, válidos para la obtención de la categoría de Maestro Nacional
(se necesitan 5 Puntos Maestro para conseguirla).
Según el número de equipos participantes, también está previsto trofeos para los ganadores
de la fase Previa.

