
Local de juego Hotel Villa Gadea Local de juego Hotel Villa Gadea **********
Acceso directo a la playa, Spa, centro de masajes 

Restaurantes: japonés, italiano con una estrella michelín, el chozo
Piano Bar, terrazo. Correspondecia Golf.

30 septiembre y 1 octubre 2022

TORNEO NACIONAL DE BRIDGE
CIUDAD DE ALTEA
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Paralelamente habrá  un torneo Especial Principiantes TROFEO
DD escuento deescuento de 1155 €€ para las inscripciones al torneo realizadasantes de 16 septiembre

Limitado a 6060 parejas



Premios 
Ganadores 750 € y obsequios

2ª pareja: 500 €    3ª pareja: 400 €    4ª pareja: 250 €  

1ª Damas: 240 €      1ª Mixta: 2 regalos

Premios por categorías, delegaciones y clubes: 
Categoría corazón:  1er premio: 180 €   1ªDamas: 2 regalos
Categoría diamante: 1er premio: 160 €   1ªDamas: 2 regalos

1ª Pareja de Madrid 2 estancias Hotel Villa Gadea
Premio Especial; 1ª pareja del Club de Madrid con mayor representación. 
1ª Pareja extranjera: 200 € (mín 6 parejas) y botellas vinos de Alicante

1ª pareja de Valencia (provincia): 200 € (mín 6 parejas)
1ª pareja de Alicante CBA: 180 € 

2ª pareja  CBA: 2 almuerzos o cenas restaurante patrocinador
1ª pareja Damas CBA: 2 regalos 

Programa

Oferta especial para jugadores y acompañantes (habitación y día. Iva incluido)

Habitación (doble) superior con desayuno: 175 €
Habitación (individual) superior con desayuno: 150 €

Suplemto por habitación y día: vistas al mar 30 €. Almuerzo o Cena: 30 € por persona y día.
Reservas hotel y torneo llamando directamente a Alberto Castells: 670745606

Pago de reserva: Asociación Arte Bridge: ES34 0049 1662 71 2311082135

Viernes 30 septiembre
- 18:00; 1ª sesión del Torneo

Sábado 1 octubre
- 11:00: Visita Altea caso antiguo (opcional)
- 17:30 hras: 2ª sesión del Torneo 
- 21:00 hras: Vino español entrega de premios

Paquete alojamiento y trasladosPaquete alojamiento y traslados
- - AVE desde Madrid 

- Alojamiento y con desayuno 
- Almuerzo o cena

- Traslados bus privado estación hotel
2 noches: 385 (por persona en H. doble)
3 noches: 475 (por persona en H. doble)

Jugadores con licencia AEB: 90€ ó 75€
si el pago ha sido realizado antes del 16 de

septiembre 2022. 
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. 
Organiza Bridge Madrid.

Dirección Alberto Castells
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Normas generales del Torneo
Según los criterios AEB y EBL

Conducta y etiqueta: siempre amable y cortés.

Estándares estéticos:
Durante las sesiones de juego

y la entrega de premios, 
evitar ropa tipo playa y bermu-
das o sandalias (caballeros)
La inscripción al torneo implica la aceptación 

de dichas normas.,


