
 

En este torneo podréis participar todos los jugadores de la AEB de cualquier territorial y 

se dividirá por categorías si el número de equipos inscritos lo permite: Open, Corazón 

y Diamante. 

Te animamos a participar en el 

ZONAL CENTRO 2022 

20, 21 y 22 de mayo de 2022 

Se celebrará en 3 Clubes: Eurobridge, Club Vergara y Mini Club (dependiendo del 

número de equipos apuntados). 

Participantes: Equipos formados por un mínimo de 4 y un máximo de 6 jugadores con 

Licencia AEB de Competición en vigor. 

 

Sistema de juego: A definir según el número de equipos participantes. Si el número de 

equipos lo permite (al menos 4 en cada grupo) se jugarán en tres categorías: Open, 

Corazón y Diamante. 

Composición de las categorías:  

La categoría Open siempre se jugará, independientemente de los equipos 

inscritos.  

Las categorías Corazón y Diamante sólo se jugarán si hay al menos 4 equipos en 

cada una de ellas. Si en alguna de ellas no se llega a ese número, se juntarán los equipos 

de ambas categorías en la categoría Corazón (siempre que lleguen a los 4 equipos). Si 

aun así no llegaran a 4 equipos, pasarían todos a Categoría Open. 
 

Derechos que se adquieren:  Los equipos campeones del Zonal Centro (los dos 

primeros en Open y los campeones en las otras categorías) tienen derecho a participar 

en la Final del Campeonato de España de Equipos 2022 en su correspondiente 

categoría, que se celebrará en Madrid del 25 al 27 de noviembre. 

Reglamento y Otros: Todas estas normas están recogidas en El Reglamento del 

Campeonato de Equipos Open 2022 puede consultarse en la web de la AEB, sección de 

Pruebas Oficiales o en el siguiente enlace: 

REGLAMENTO del Campeonato de España de Equipos 2022 

Horario de juego: El horario definitivo se confeccionará una vez cerrado el período de 

inscripción. Previsiblemente se empezará el viernes 20 de mayo alrededor de las 18h00 

terminando el Campeonato el domingo 22 de mayo no más tarde de las 14h00. 

Toda la información la detallará el Director del Torneo a los capitanes antes de iniciarse 

el mismo. 

https://www.madridbridge.com/wp-content/uploads/2022/04/REGLAMENTO-del-Campeonato-de-España-de-Equipos-2022.pdf


• Inscripción y derechos de juego: 

El plazo de inscripción finalizará el miércoles 18 de mayo a las 13h00 y se realizará la 

misma enviando un email a: bcm@madridbridge.com donde debe figurar la 

denominación del equipo, y el nombre y número de licencia de todos los componentes, 

así como la designación del capitán. 

Los derechos de inscripción ascienden a 160 € por equipo debiéndose abonar antes de 

que expire el período de inscripción del Zonal por transferencia bancaria (una única 

transferencia por equipo, concepto: el nombre del equipo) a la cuenta de la BCM ES27 

0081 4147 7100 0123 3931. 

La organización se reserva el derecho de admitir alguna inscripción fuera del plazo para 

un mejor sistema de juego. 

• Premios 

Los equipos campeones del Zonal Centro (los dos primeros en Open y los campeones 

en las otras categorías) tienen derecho a participar en la Final del Campeonato de 

España de Equipos 2022 en su correspondiente categoría, que se celebrará en 

Madrid del 25 al 27 de noviembre. 

¡Os esperamos! 
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