
Antequera Antequera ubicada a los pies de la cordillera subbética, goza de una situación
geográfica envidiable en Andalucía. Puede presumir de atesorar una riqueza artística y

monumental numerosa y variada. El Monasterio de San Zoilo, fundado por una real
cédula de los Reyes Católicos de 1500 hasta la joya renacentista por excelencia de esta
ciudad, la Real Colegiata de Santa María la Mayor. Conocida como “La ciudad de El
Torcal” posee un total de 33 iglesias, la ciudad española con más iglesias por habitante.

9 y 10 de octubre 2021

TORNEO NACIONAL DE BRIDGE

ANTEQUERA 19 Y 20 noviembre 2021

Hotel Convento la Magdalena Hotel Convento la Magdalena * * * * ** * * * *

ª©¨§ª©¨§

Tenemos 20 habitaciones
¡Reserva antes de que seagoten!

DDto 1to 100€  torneo€  torneo para las inscripciones realizadasantes de 31 de octubre
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Premios 
Ganadores 500 € y Regalos

2ª pareja   400 €  

3ª pareja    300 €  

Por categorías: 

1ª Damas: 250 €   

1ª Mixta: 250 € 

1ª sin jugador de 1 categoría: 220 € 

1ª Andalucía: 200 € (mínimo 6 parejas)

2ª Andalucía: 150 € (mínimo 9 parejas)

Programa

HHotel Convento La Magdalenaotel Convento La Magdalena
(precios por 2 noches del 19 al 21 de noviembre con desayuno. Iva incluido)

Habitación (doble): 300 €  - Habitación doble uso individual: 240 €

PParador Nacional de turismo Antequeraarador Nacional de turismo Antequera
(precios por noche ) Consultar

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

Jugadores con licencia AEB: 70€ ó 60 € si el pago ha sido
realizado antes del 31 de octubre. Junior 50% dto.

El pago de la inscripción deberá realizarse por transferencia a la cuenta arriba indicada  
y se podrá cancelar sin penalización hasta 48 horas antes del comienzo del torneo. 

Arbitro: Ramón Quiros: 
Organiza Bridge Madrid. Dirección Alberto Castells

Viernes 19 noviembre
- 18:00; 1ª sesión del Torneo

Sábado 20 noviembre
- 11:00: Visita opcional
- 17:30 hras: 2ª sesión del Torneo 
- 21:00 hras: entrega de Premios

Paquete estancia con traslado desde
Madrid en AVE

-2 noches de alojamiento AD en H. doble con
desayuno - 2 almuerzos

- Tren AVE Madrid/Antequera ida y vuelta
- Traslado privado estación/hotel

Total:  350 € (por persona)
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pudiendo aumentarse si la participa-

ción supera las 40 parejas


