
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.

TORNEO NACIONAL DE BRIDGE

HOGUERAS DE SAN JUAN

R e a l  L i c e o  C a s i n o  d e  A l i c a n t e  R e a l  L i c e o  C a s i n o  d e  A l i c a n t e  

10 Y 11 JUNIO 2022
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Programa

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)

Viernes 10 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) 

Sábado 11 junio

- 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.

OrganizaOrganiza

Real Liceo Casino de AlicanteReal Liceo Casino de Alicante

Presidenta de Honor del Torneo:
Dña. Sara Cortés

Dirección del Torneo: 
D. Alberto Castells.  

Arbitros: 
D. Ramón Quirós y Dña. Mayte Pardo 

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

PatrocinadoresPatrocinadores
Real Liceo Casino de Alicante 

D. José Juán Samper Pamblanco
Dr.Alberto Albert

Restaurante Teselas
Restaurante Maestral 

Hansa Urbana
MaxMara

Azul Tierra
ENEA Clínica

Bodegas Rafael Poveda
Dña. Pi lar Abadía
Conservas Saura 

Bolsos Cuplé
Grupo Bellod

Bonalba Club de Golf
Kreston iberaudit
Thader fharma

Hotel Casa Alberola
Hotel Dormirdcine DDC



Lista de PremiosLista de Premios

Ganadores: 800 € y obsequios  

2ª pareja:   600 € y obsequios

3ª pareja:   500 € y obsequios

4ª pareja:   400 € y obsequios

5ª pareja:   300 € y obsequios

1ª Damas: 2 Bolsos de

2ª Damas: 2 tratamientos Clínica Estética 

1ª Mixta: 300 € (Trofeo Clínica del Dr.Alberto AlbertDr.Alberto Albert)
1ª Caballeros; 2 exclusivas botellas de vino Fondillón de Salvador Poveda

(Obsequio Rafael Poveda)

Por categorías AEB  

1ª Corazón: dos Pashminas Cashemere AZULTIERRAAZULTIERRA

1ª Damas Corazón: 2 cuadros del pintor alicantino Pamblanco
1ª Diamante: 200 € y dos obsequios

1ª Damas Diamante: almuerzos o cenas restaurante Teselas

Premios Comunidad de Valencia
1ª Pareja : 200 €  

1ª Damas: 2 cuadros de la pintora Pilar AbadíaPilar 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 DormirDormirddcinecine

1ª Resto de España: almuerzo o cena para dos  Hotel Casa Alberola Lobster BarHotel Casa Alberola Lobster Bar
(Mínimo 5 parejas, si no para la Comunidad más númerosa)

Premios Promoción (principiantes)

1er premio: 2 bolsos personalizados Cuplé
2ºy3ºer premio: conservas

Nota: : Los premios en metálico están calculados para una participación mínima de 60 parejas. 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 proporcionalmenSi esta fuera inferior la organización se reserva el derecho de bajarlos proporcionalmente.te.
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Hoteles Hoteles con descuento y excelente ubicación con descuento y excelente ubicación 
...... a menos de 5 minutos caminando del Real Liceo...... a menos de 5 minutos caminando del Real Liceo

HosPes AmériGo ***** lHosPes 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 670745606reservas en el 670745606

cAsA AlBerolA ****cAsA AlBerolA **** by by HiltonHilton

cAnAlejAs, 1, 03001 AlicAnte, esPAñA

155 € por habitación y día ivA incluido

rreserva directa hotel anunciando participación en el Torneo
de Bridge. 634 48 48 66  (srta. estefanía navarro)634 48 48 66  (srta. estefanía navarro)

Tenemos sólo 12 habitaciones a este precio

Dormir De cine ****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 670745606reservas en el 670745606

APtos. BárBArA 3 & PAlAcioAPtos. BárBArA 3 & PAlAcio
sAlvetti suitessAlvetti 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 670745606reservas en el 670745606



la ozonoterapia
Es la aplicación del ozono con técnicas especiales, y con fines tera-
péuticos. Sus inicios datan de la Primera Guerra Mundial, para des-
infección de heridas. En los últimos 20 años se han venido descu-
briendo 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 concier-
ne 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 dis-
cos 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 repa-
ración 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 agre-
sión.

Dr. AlBerto AlejAnDro AlBert 
965 217 511
686 423 470
info@albertoalbert.com
C/ Periodista Pirula Arderius, 2 entreplantas



Desde su constitución, KRESTON IBERAUDIT, se dedi-
ca al asesoramiento estratégico y financiero de sus clientes
en ámbito de auditoría y consultoría financiera a empresas
y entidades privadas, así como la prestación de servicios de
asesoramiento fiscal, contable y laboral.

Ofrece sus servicios a todo tipo de compañías de diversos
sectores de actividad, sus niveles de calidad y profesionali-
dad son altamente reconocidos por sus clientes. Los nego-
cios siempre están en contínua evolución, por lo que siem-
pre están alerta de las nuevas tendencias, se trabaja desde
la creatividad y la dinámica, con el objetivo de dar el mejor
asesoramiento personalizado incluso antes de que el cliente
lo solicite.

Avda Maisonnave 30 1B 03003
Tlf: 965.929.757  www.kreston.es



Ubicado en el mismo edificio del Real Liceo Casino de AlicanteUbicado 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

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 innova-
dora 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 ade-
más nuestro chef te sorprenderá cada día con diferentes
sugerencias con producto de temporada.



jose juAn sAmPer PAmBlAncojose juAn sAmPer PAmBlAnco
Pintor alicantino 

Marcos Martinez Rodriguez

Dotado de unas facultades excepcionales, José Juan Samper Pamblanco llenó nuestra sala de exposicio-
nes con una colección de obras realmente interesante. En la carrera de los artistas hay momentos espe-
ciales 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 caracte-
rísticas novedosas y actuales. Hay rasgos gestuales puntillistas que dota de un ambiente espiritual al
espacio y las cosas.



reciente Premio de Pintura obtenido por reciente Premio de Pintura obtenido por 
José Juan Samper Pamblanco

Pintora alicantina

Pilar Abadía
Obsequio de dos cuadros para la primera pareja de Damas de Alicante





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


