
 

 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA EQUIPOS OPEN ONLINE 2020  

HORARIOS E INSTRUCCIONES DE ZOOM 

 

Válido para el primer fin de semana de juego (4, 5 y 6 de diciembre) 

 

HORARIOS 

Viernes: 18:00 19:30 

Sábado: 17:00 18:30 20:00 21:30 

Domingo: 17:00 18:30 20:00 

- Se recomienda estar 15 minutos antes del primer partido conectados a Zoom y a BBO, para 

intentar empezar todos a la hora prevista. Especialmente importante hacerlo antes del 

primer partido del viernes. 

 

- Los capitanes de los equipos deberán dar las alineaciones de todos los partidos de un día al 

menos 3 horas antes del comienzo del primer partido del día. 

 

- Cada partido son 9 manos. Se juega un sistema suizo con una ronda en diferido (las 

enfrentamientos de las dos primeras rondas están establecidos y, a partir de la tercera 

ronda, según clasificación de dos rondas anteriores). 

 

INSTRUCCIONES PARA CONECTARSE A LA SESIÓN DE ZOOM 

 

- Habrá dos sesiones de Zoom durante el Campeonato. En cada partido, un jugador de una 

pareja debe conectarse a una sesión y su compañero debe conectarse a la otra. 

 

- Una sesión de Zoom estará administrada por Manuel de la Maza (teléfono de contacto 

677.38.68.73) y la otra por Jordi Sabaté (teléfono de contacto 639.96.33.38), a quienes se 

podrá llamar para cualquier duda. 

 



- Una vez en la sesión de Zoom, debe verse en todo momento la cara completa del jugador 

durante todo momento. Los partidos duran unos 70 minutos, así que se aconseja ir al baño 

antes o después de cada partido. El administrador de la sesión avisará a los jugadores a los 

que no logre ver por completo. 

 

- La sesión será grabada para su estudio en caso de reclamación, borrándose todas ellas antes 

de que transcurra una semana. Los micrófonos de los jugadores no estarán habilitados. 

 

- Lo más cómodo es conectarse desde un ordenador portátil, ya que podrá primero entrar en 

la sesión de Zoom y luego abrir otra ventana para jugar en BBO (no es necesario haberse 

descargado anteriormente ninguna aplicación). En caso de que quiera jugar desde una tablet 

o desde un teléfono, tendrá que instalarse previamente la aplicación de Zoom y 

seguramente no podrá compaginar ambas actividades (Zoom y BBO) en el mismo 

dispositivo, así que tendrá que utilizar dos: en uno, entra en Zoom y conecta la cámara; en el 

otro, se conecta en BBO para jugar. 

 

- En cualquier caso, cuando esté en Zoom debe elegir la opción “Entrar a una reunión” 

 

 

 

Cuando le pida el ID de la reunión, uno de los jugadores debe poner el número 3628913239 

mientras que su compañero debe poner el número 2244964502, pinchar en “Entrar” y 

esperar a que el administrador acepte su ingreso. 



 

 

 


