
REGLAMENTO del Campeonato de Parejas 2021 
On-Line de BCM por categorías en REALBRIDGE, 

Clasificatorio para el Campeonato de España de Parejas 
 

 
Debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus, se ha 
decidido organizar en modalidad on-line por la plataforma REALBRIDGE el 
Campeonato de Parejas de BCM, clasificatorio para el Campeonato de España de 
Parejas que tendrá lugar Online en REALBRIDGE durante dos fines de semana (28-30 
de mayo y 4-6 de junio).  
 
Desde BCM, se clasificarán 16 parejas por categoría. En caso de no poder participar 
alguna de las 16 primeras parejas clasificadas, se seguirá la lista final de resultados 
del torneo hasta completar las 16 plazas adjudicadas. 
 
Se obtendrá el título de Campeón y Subcampeón del Campeonato de Parejas de 
Madrid 2021 Online, por categoría. 

 
PAREJAS: Estarán formadas por 2 jugadores con licencia en vigor y al menos uno debe 
tener la licencia de BCM (territorial madrileña). Se asignará una categoría según la 
suma de puntos que tengan en 2021. La organización puede decidir por apreciación 
el cambio de la categoría de una pareja. 
 
Open: Son parejas open las que tienen al menos un jugador de categoría 1ª Picas o 
superior. 
 
Corazón: Son parejas Corazón las que tienen al menos un jugador de categoría 1ª, o 
los 2 son 2ª Corazón o superior, o hay un jugador de 2ª Picas con uno de 2ª Diamantes 
 
Diamante: Todas las demás parejas que no llegan a la categoría Corazón. 
 
Se publicará el listado de parejas en la web de BCM con sus categorías.  
 
Cada jugador deberá comprobar que los datos son correctos. En el caso de no estar 
conforme con la categoría, el jugador debe solicitar la comprobación antes del 
miércoles 31 de marzo. A partir de entonces, no se admitirá ninguna reclamación. 

 
Horario: Se jugará 3 lunes seguidos: 5, 12 y 19 de abril a las 20:15 (hay que conectarse 
con 15 minutos de antelación). Cada lunes se jugarán 16 manos. 

Precio: El precio de inscripción para los 3 lunes es de 15€ por jugador. BCM 
subvencionará a los jugadores con licencia madrileña 5€, por lo que dichos jugadores 
pagarán únicamente 10€. El pago se realizará por transferencia y por pareja antes del 
miércoles 31 de marzo, a la siguiente cuenta de BCM en el Banco de Sabadell ES27 0081 
4147 7100 0123 3931. 

 



Inscripción: Las parejas deberán mandar un correo electrónico a BCM, 
bcm@madridbridge.com, antes de las 9:00 horas del lunes 5 de abril (las parejas 
inscritas entre el 31 de marzo y 5 de abril deberán adjuntar el justificante de la 
transferencia). En el correo deben figurar los nombres de los jugadores con su 
número de licencia en vigor, así como el correo electrónico de cada jugador, 
imprescindible para jugar en Real Bridge. 

Finalmente, os recuerdo que en los partidos por REALBRIDGE no estarán permitidos 
los espectadores y será obligatorio que los participantes tengan conectada la cámara. 
En la conexión se tiene que ver con detalle el rostro completo del jugador en todo 
momento. 

UNDO: Al tratarse de un campeonato online es posible que no pinchemos bien la 
carta que queremos jugar o la subasta que deberíamos decir, por lo que pedimos 
atención en este tema. Los UNDOS estarán prohibidos en el carteo y no en la subasta. 
Existe la tecla de doble click en ajustes del sistema para evitar estos errores. 
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