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REGLAMENTO DEL CAMPEONATO

Se aplicará una bonificación para transferencias realizadas antes del 3 DE
NOVIEMBRE, indicando el nombre del jugador y el concepto “COPA DE ORO” a la
siguiente cuenta: IBAN ES71 0049 3248 92 2094110401

Se jugará con el reglamento de la Asociación Española de Bridge, bajo la
supervisión del árbitro asignado.

INSCRIPCIONES

Todos los jugadores federados recibirán los puntos que les correspondan en
función de su puesto en la clasificación.
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Se jugarán entre 26 y 28 repartos por sesión.

General con transferencia antes del 31/10/2022: 70 €

Máximo número de parejas: 120.

Socios: 60 €

Es obligatoria la licencia federativa. Se podrá solicitar el alta en la mesa arbitral.

Socios con transferencia antes del 31/10/2022: 50 €

COMITÉ DE COMPETICIÓN
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TABLA DE PREMIOS

Las categorías se regirán por la asociación española de Bridge.

Los premios están calculados para cualquier número de parejas participantes.

El comité de Competición es responsable de confirmar la categoría de cada jugador
en la AEB.

Los jugadores podrán acceder a los premios de las categorías superiores, pero no así
a los de las inferiores.

Utilizará para su trabajo los puntos de cada jugador, su nivel comparativo en el caso
de jugadores de otras federaciones y su experiencia y buen criterio.

Los premios no son acumulables.

ETIQUETA DE VESTIMENTA
Para acceder a los salones hay que llevar ropa de calle, no estando permitidas las
camisetas sin cuello ni el calzado deportivo. Se recomienda chaqueta para los señores.
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General: 80 €

PROGRAMA
VIERNES, 11 DE NOVIEMBRE, 18:30 H. Primera sesión del torneo.
SÁBADO, 12 DE NOVIEMBRE, 17:00 H. Segunda sesión del torneo.
Finalizado el torneo (sábado 11), se servirá un cóctel y se celebrará la entrega de premios.
INSCRIPCIONES Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Real Club La Moraleja, Campo 1
c/ Marquesa Viuda de Aldama, 50
28109 Alcobendas (Madrid)

CLASIFICACIONES
Cuadro de honor

1ª sin Maestro

Sin jugador de 1ª

Sin jugador de 2ª

1º
2º
3º
4º
5º
6º

350 € y trofeo
250 € y trofeo
200€
150€

350 € y trofeo
250 € y trofeo
200 €
150 €

350 € y trofeo
250 € y trofeo
200 €
150 €

1.250 € y trofeo
900 € y trofeo
700 €
500 €
300 €
250€

7º 200 €

Socios
1.ª Pareja de socios: 250 € y trofeo
2.ª Pareja de socios: 150 € y trofeo

Socio Invitado: 200€
Socio Invitado: 150€

3.ª Pareja de socios: 100 €
4.ª Pareja de socios: Inscripción 2023

La inscripción podrá realizarse por teléfono (916 500 700–EXT 0) o mediante email
(bridge@realclublamoraleja.com).

5.ª Pareja de socios: Inscripción 2023

El comité de la Copa de Oro confirmará la inscripción antes de 5 días tras la
preinscripción.

Premios especiales
Incremento 2º día: 150 € Premio por asociación: 150 € (Mínimo 6 parejas por Asociación)

♠♣♥♦
XV Copa de Oro de Bridge 2022

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos
de Carácter Personal y del Reglamento (UE) 2016/679 Reglamento General de
Protección de Datos, el Real Club La Moraleja, con domicilio en Pº Marquesa Viuda
de Aldama, 50 - 28109, Alcobendas, informa a los participantes en los torneos de
bridge organizados por el Club que, por el hecho de realizar su inscripción, aceptan
la publicación de su nombre en los listados relacionados y en los medios de difusión
necesarios. Asimismo, y salvo que nos indique lo contrario, el Club publicará
en su revista y en su página web oficial determinada información
como nombre y apellidos, imágenes, vídeos o resultados.

