
Local de juego Hotel Villa Gadea Local de juego Hotel Villa Gadea **********
Acceso directo a la playa, Spa, centro de masajes 

Restaurantes: japonés, italiano con una estrella michelín, Palapa,
Piano Bar, terrazo. Correspondecia Golf.

25 y 26 de Junio 2021

TORNEO NACIONAL DE BRIDGE
CIUDAD DE ALTEA

ª©¨§ª©¨§
Paralelamente habrá  un torneo Especial Principiantes



Premios 
Ganadores 800 € y Regalos

2ª pareja   600 €  3ª pareja    400 €  

4ª pareja    300 €  5ª pareja    250 €  

Por categorías: 
1ª Damas: 250 €   1ª Mixta: 250 € 

1ª Cat. corazón: 200 € 1ª Cat. diamante: 200 € 

Comunidad de Valencia
1ª pareja: 250 € (mín 6 parejas) 2ª pareja: 200 € (mín 10 parejas)

Premios calculados para una participación mínima de 55 parejas. 
Si esta fuese menor dichos premios se reducirán proporcionalmnente.

Programa

Oferta especial para jugadores y acompañantes (precios por habitación y día.  Iva incluido)

Habitación (doble) superior con desayuno : 170 €
Habitación (individual) superior con desayuno : 150 €

Suplemto por habitación y día: vistas al mar 40 €. Media pensión: 26 € por persona 
El hotel Villa Gadea ofrece un precio especial reducido de un 40% reservando a través de la organicación. 

La reservas realizadas directamente en el hotel no se beneficiarnán de este descuento.

Reservas Alberto Castells: 670 74 56 06
Pago de reserva: Asociación Arte Bridge: ES34 0049 1662 71 2311082135

Inscripción limitada a 60 parejas (open) y 20 parejas en principiantes. 
Prioridad alojados en el hotel y Comunidad de Valencia. 

Precio: 8 0 € incluye: cóctel entrega de premios y cánon federativo.
Arbitros: Torneo Nacional; Ramón Quiros: Torneo Principiantes: Alberto Castells

Organiza Bridge Madrid. Dirección Alberto Castells

Viernes 25 junio
- 17:30; 1ª sesión del Torneo

Sábado 26 junio
- 11:00: Visita Altea caso antiguo (opcional)
- 17:30 hras: 2ª sesión del Torneo 
- 21:00 hras: Cóctel de entrega de Premios

Medidas anticovid
Se jugará en un amplio salón ventilado y con la debida 
distancia entre las mesas, respetando el aforo permiti-
do. Podrá exigirse el uso de mascarilla durante las par-
tidas si esta normativa siguiera en vigor. Todos los par-
ticipantes deberán estar vacunados o llevar un test de
antígenos. Se tomará la temperatura a todos los juga-
dores.

Torneo de Principiantes
Se jugará en los mismos horarios y con las mismas prerragtivas del T.nacional

Los premios se calcularán en base al número de parejas inscritas. 


