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El Real Liceo Casino de Alicante es un emblemático edificio situado en el centro del paseo de
la Explanada y con vistas espectaculares sobre el puerto deportivo de Alicante.
Este edificio fue inaugurado en el siglo XIX y mantiene los salones de la época, a la vez que
se han adecuado otros espacios con la más moderna tecnología para poder celebrar cualquier
tipo de evento con todas las garantías de éxito.

Pa t r oc ina dor e s

Organiza

R e a l Lic e o C a s ino de A lic a nt
e
nte
Presidenta de Honor del Torneo:
Dña. Sara Cortés

Dirección del Torneo:
D. Alberto Castells.

Arbitros:
D. Ramón Quirós y Dña. Mayte Pardo

Viernes 10 junio

R e a l Lic e o C a s ino de A lic a nte
D. J osé J u án S ampe r Pamb lan co
Dr .A lb e r t o A lb e r t
R e st au r an t e Te se las
R e st au r an t e Mae st r al
H an sa Ur b an a
Max Mar a
A z u l Ti e r r a
ENEA Clí n i ca
B od e gas R af ae l Pov e d a
Dñ a. Pi lar A b ad í a
Con se r v as S au r a
B olsos Cu plé
Gr u po B e llod
B on alb a Clu b d e Golf
Kr e st on i b e r au d i t
Thad e r f har ma
H ot e l Casa A lb e r ola
H ot e l Dor mi r d ci n e DDC

Programa

Sábado 11 junio

- 17:45 hras. Iinscripción al torneo

- 18:00 hras. Comienzo 1ª sesión del Torneo
- 21:00 hras. Fin de la sesión y resultados
- 21:30 hrasl. Cena (opcional con reserva)

- 17:30 hras: 2ª sesión del Torneo
- 20:30 hras fin del torneo.
- 20:45 hras: Cóctel Cena

- 21: 30 hras: Entrega Premios y sorteo
- 22:00 hras: música y discoteca.

Torneo Open l imitado a 78 parejas (24-27 manos)
Torneo Promoción se jugará paralelamente alTorneo open (18-21 manos)
Reservas

Jugadores del Club de Bridge de Alicante: Dña Sara Cortés
Resto de jugadores: Alberto Castells (670745606)

Derechos de inscripciones
Torneo Open:

Jugadores con Licencia Nacional o Internacional:

90€ u 80 € si la inscripción se realiza antes del 27 de mayo en la cc de:
Asociación Arte Bridge: ES34 0049 1662 71 2311082135

Se podrá cancelar sin penalización hasta 48 horas antes del comienzo del torneo.

Socios Club Bridge Alicante: 60 € (pago anticipado en CBA)

Torneo Promoción:

Jugadores con o sin licencia nacional o internacional: 60 €
El torneo de Promoción esta reservado para jugadores noveles siguiendo las normas
de la AEB y en última instancia a criterio de la organización. Mínimo 10 parejas)
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Obsequios para todos los
jugadores ofrecidos por:

a

Lista de Premios

Ganadores:

2ª pareja:

3ª pareja:

4ª pareja:

5ª pareja:

800 € y obsequios
600 € y obsequios
500 € y obsequios
400 € y obsequios
300 € y obsequios

Obsequios para los 5
primeros ofrecidos por:

1ª Damas: 2 Bolsos de

2ª Damas: 2 tratamientos Clínica Estética

1ª Mixta: 300 € (Trofeo Clínica del Dr.Alberto Albert)
Albert

1ª Caballeros; 2 exclusivas botellas de vino Fondillón de Salvador Poveda
(Obsequio Rafael Poveda)

Por categorías AEB

1ª Corazón: dos Pashminas Cashemere AZULTIERRA

1ª Damas Corazón: 2 cuadros del pintor alicantino
1ª Diamante:

200 € y dos

obsequios

Pamblanco

1ª Damas Diamante: almuerzos o cenas restaurante Teselas

Premios Comunidad de Valencia
1ª Pareja : 200 €

1ª Damas: 2 cuadros de la pintora Pilar Abadía
1ª Club de Bridge de Alicante CBA: 150 €

2ª CBA: 2 almuerzos o cenas Rte. Maestral
3ª pareja del CBA: 2 Botellas Magnun

Premios Resto de España

1ª Pareja Madrid: Una estancia para dos personas en el hotel Dormir d cine
1ª Resto de España: almuerzo o cena para dos Hotel Casa Alberola Lobster Bar
(Mínimo 5 parejas, si no para la Comunidad más númerosa)

Premios Promoción (principiantes)

1er premio: 2 bolsos personalizados Cuplé

2ºy 3ºer premio: conservas

Nota:: Los premios en metálico están calculados para una participación mínima de 60 parejas.
Si esta fuera inferior la organización se reserva el derecho de bajarlos proporcionalmen te.

Hoteles

con descuento y excelente ubicación

...... a menos de 5 minutos caminando del Real Liceo

HosPes AmériGo ***** l

rAfAel AltAmirA, 7, 03002 AlicAnte, esPAñA

225 € (H. doble)

210 € (H. single) por día

incluye: desayuno, IVA, servicio maletero, copa de bienvenida
y acceso gratuito al spa.

Tenemos 20 habitaciones reservadas para el torneo

reservas en el 670745606

cAsA AlBerolA **** by Hilton
cAnAlejAs, 1, 03001 AlicAnte, esPAñA

155 € por habitación y día ivA incluido

r eserva directa hotel anunciando participación en el Torneo
de Bridge. 634 48 48 66 (srta. estefanía navarro)
Tenemos sólo 12 habitaciones a este precio

Dormir De cine ****

GrAvinA, 5, 03002 AlicAnte, esPAñA

135€ (H. doble)
130€ (H. single) por día
incluye: desayuno e IVA

Tenemos 20 habitaciones reservadas para el torneo.

reservas en el 670745606

APtos. BárBArA 3 & PAlAcio
sAlvetti suites
c/sAntA BárBArA 3

APArt. BárBArA: 125 € (H. doble) por día IVA incluido
PAlAcio sAlvetti : consultar

Tenemos 13 aptos.y 6 suitesreservados para el torneo.

reservas en el 670745606

Dr. AlBerto AlejAnDro AlBert
965 217 511
686 423 470

info@albertoalbert.com
C/ Periodista Pirula Arderius, 2 entreplantas

la ozonoterapia

Es la aplicación del ozono con técnicas especiales, y con fines terapéuticos. Sus inicios datan de la Primera Guerra Mundial, para desinfección de heridas. En los últimos 20 años se han venido descubriendo otras importantes propiedades terapéuticas y aplicaciones.
Los efectos beneficiosos de la Ozonoterapia en el organismo
humano: Oxigenante, Revitalizante, Antioxidante,Germinicida,
Inmunomodulador, Regenerador, Antiálgico y antiinflamatorio.

medicina ortopédica

La Medicina Ortopédica es la rama de la medicina a la que concierne el diagnóstico, pronóstico y tratamiento no quirúrgico de las
lesiones de partes blandas y movibles del aparato locomotor, esto
es, músculos, tendones, articulaciones, ligamentos articulares,
meniscos, bolsas serosas, fascias, nervios, raíces nerviosas y discos intervertebrales, mediante movilizaciones, manipulaciones y
tracciones tanto vertebrales como articulares e infiltraciones ya sean
de Ozono o de fármacos.

medicina regenerativa y Antienvejecimiento

La Medicina Regenerativa se encarga de potenciar la regeneración y reparación de tejidos del propio cuerpo. Los tratamientos más conocidos son
las Células Madre, el Plasma Rico en Factores de Crecimiento Plaquetario
Ozonizado y la Terapia con Orthokine Ozonizado.

tratamiento Hernia Discal en columna cervical y lumbar

LA OZONOTERAPIA, NUEVA OPCIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LA
HERNIA DISCAL
El tratamiento de las hernias de disco está experimentando una gran
eclosión. Todas las maniobras que desarrollan los especialistas tienen
un objetivo común: la resolución de la patología con la mínima agresión.

teselas

En nuestro restaurante encontrarás la fusión perfecta entre
tradición, innovación y esencia. No nos olvidamos de los
platos clásicos pero siempre con una perspectiva innovadora para saciar el paladar de los más gourmet.

Seleccionamos nuestros ingredientes al detalle, contamos
con proveedores locales para que nuestros productos sean
excepcionales y cada vez que te lleves uno de nuestros
platos a la boca te olvides del resto.

Entre nuestra oferta encontrarás una carta fija, pero además nuestro chef te sorprenderá cada día con diferentes
sugerencias con producto de temporada.
Ubicado en el mismo edificio del Real Liceo Casino de Alicante
Reserva previa llamando: +34 965 20 25 25 +34 690 30 30 60
Entrada Principal: Passeig Esplanada d'Espanya, 16. Alicante, España

j ose j u A n sA m Per PA m B lA n c o
Pintor alicantino

Marcos Martinez Rodriguez

Dotado de unas facultades excepcionales, José Juan Samper Pamblanco llenó nuestra sala de exposiciones con una colección de obras realmente interesante. En la carrera de los artistas hay momentos especiales en los que “lo que tocan” lo hacen bien y ese parece ser el tiempo de Pamblanco.
Pamblanco ama esta profesión hasta el punto que elabora sus propias espátulas, sus colores y sus
soportes. Busca llegar a la última verdad que dote a su pintura de la autenticidad de sus convicciones. El
estilo que practica se ve enriquecido por los constantes descubrimientos y dotan a su pintura de características novedosas y actuales. Hay rasgos gestuales puntillistas que dota de un ambiente espiritual al

espacio y las cosas.

r e c ie nte Pr e m io de Pint ur a obt
e nido por
obte
José Juan Samper Pamblanco

C. Ángel Lozano, 2, 03001 Alicante
Teléfono: 965 14 02 30

max mara Alicante
Avenida Oscar Espla 32, Alicante, 03003, Spain
Número de teléfono +34965925535
WhatsApp +34678275577

