
CAMPEONATO DE ESPAÑA PAREJAS 2021 

ONLINE                                          

Primera Fase: 28, 29 y 30 de mayo 2021 

Fase Final: 4, 5 y 6 junio 2021 

 

CATEGORÍA OPEN, CORAZÓN Y DIAMANTE 

 

INTRODUCIÓN:  

EL  Campeonato de España por Parejas se celebrará ONLINE por Realbridge durante dos fines 

de semana (28-30  de  mayo y 4-6 de junio de 2021) y participarán las parejas asignadas por 

cada Territorial repartidas en 3 grupos: Grupo Open, Grupo Corazón y Grupo Diamante.  

También podrán apuntarse al grupo Open, sin necesidad de condición previa pero antes del 21 

de mayo, cualquier pareja cuyos 2 integrantes sean Maestro Nacional o superior.  

El segundo fin de semana jugarán las 14 parejas mejor clasificadas en el primer fin de semana 

de cada categoría.  

Todos los grupos jugarán tres sesiones (durante un fin de semana), cada una de ellas con, al 

menos, 24 manos. Los grupos no se mezclarán (ni en la mesa ni en la comparación de 

resultados). 

En los partidos del Campeonato de España no estarán permitidos los espectadores y será 

obligatorio que se vea con detalle el rostro del jugador en todo momento. 

DERECHOS DE JUEGO: 

La inscripción será de 20 Euros por jugador (primer fin de semana) El pago de la inscripción 

debe realizarse antes del 25 de mayo,  mediante transferencia en la cuenta corriente de la AEB.  

ES37 0234 0001 0090 2532 0018.  Y los clasificados para el segundo fin de semana, deberán 

abonar 10 Euros más por jugador antes del 3 de junio. 

PROGRAMA: 

Primera Fase: 28, 29 y 30 de mayo 2021 

 Viernes 28 de mayo: 

18:00  a 21.00h 

 Sábado 29 de mayo: 

17.00h a 20.00h  

 Domingo 30 de mayo:  

18.00h a 21.00h  

 

 



 

Fase Final: 4, 5 y 6 junio 2021 

 Viernes 4 de junio: 

18:00  a 21.00h 

 Sábado 5 de junio: 

17.00h a 20.00h  

 Domingo 6 de junio:  

18.00h a 21.00h  

  

REGLAMENTO DEL TORNEO:  

El Reglamento que rige este Torneo se encuentra a su disposición en el archivo  NORMATIVA.   

TÍTULOS: 

Se otorgarán los títulos de Campeón y Subcampeón de España de Parejas, Campeón de España 

de Parejas Mixtas y Campeón de España de Parejas Damas, en las tres categorías. También se 

entregarán trofeos para cada uno de los jugadores de estas 12 parejas. No habrá premios en 

metálico. 

A la pareja campeona Open se le otorgará 1 Punto Maestro, válido para la obtención de 

la categoría de Maestro Nacional (se necesitan 5 Puntos Maestro para conseguirla). 

El Comité Nacional de Competición de la AEB es competente para aclarar, interpretar y 

ampliar el presente reglamento así como para resolver cuantas cuestiones y alegaciones 

se presenten, con las únicas excepciones de las incidencias arbitrales y del juego que las 

resolverá el comité de Apelación de la prueba en concreto. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

 

C/ Diego de León 47. Edificio Melior. 28006 Madrid 

Telf.: 91 782 46 94/ 659 40 22 63 

E-mail: aebridge@aebridge.com  

Web: www.aebridge.com 

 

https://www.aebridge.com/sites/default/files/2021-03/Campeonato%20Espana%20Parejas%202021_ONLINE.pdf
mailto:aebridge@aebridge.com
http://www.aebridge.com/

