CAMPEONATO DE EQUIPOS DE MADRID 2022
EN EL EUROBRIDGE
Del 14 al 16 de octubre de 2022
PARTICIPANTES: Equipos formados por un mínimo de 4 y un máximo de 6 jugadores
con licencia de competición.
Se jugará en dos o tres categorías dependiendo del número de equipos inscritos y la
categoría de sus participantes. Las categorías posibles son Open, Corazón y Diamante.
Para calcular la categoría de un equipo se tendrá en cuenta la categoría de los 4
jugadores que la tengan más alta. Después de decidir la categoría donde juega un
equipo (normalmente, a la finalización del período de inscripción) no se admitirán
cambios en el equipo (añadir/quitar jugadores) que impliquen un cambio de categoría
del equipo.
En la siguiente tabla se especifica la categoría del equipo en función de la categoría de
sus 4 mejores jugadores. Hay que resaltar que sólo existirá la distinción entre
categorías Corazón y Diamante en el caso que haya suficientes equipos para que se
jueguen ambas, como se especifica en el próximo apartado.
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Categoría equipo
OPEN
OPEN
OPEN
CORAZÓN
CORAZÓN
DIAMANTE

BCM se reserva el derecho de cambiar la categoría de un equipo por apreciación y/o
por conveniencia organizativa. Hay que tener especial cuidado en asignar la categoría
correcta a los jugadores “Sin Clasificar” y a los jugadores extranjeros que lleven poco
tiempo asociados a la AEB.

La categoría Open siempre se jugará, independientemente de los equipos inscritos.
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Las categorías Corazón y Diamante se jugarán en una sola categoría si hay hasta 7
equipos inscritos. A partir de 8 equipos, se dividirán en Corazón y Diamante 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.
Todos los partidos de cada categoría y de cada ronda se jugarán en el mismo horario y
con el mismo conjunto de manos.
REGLAMENTO Y TITULOS: El Reglamento puede consultarse en la Web de la AEB
http://www.aebridge.com , sección Pruebas Oficiales o en el siguiente enlace:
Reglamento Campeonato de España de Equipos 2022
Se obtendrá el título de Campeón y subcampeón del Campeonato de Equipos de
Madrid OPEN, CORAZÓN y DIAMANTE.
A efectos de obtener la condición de titular del equipo se precisa haber jugado el 33%
de las manos.
PREMIOS: Habrá premios para el equipo campeón y subcampeón de cada categoría.
HORARIO: El horario definitivo se confeccionará una vez cerrado el periodo de
inscripción. Previsiblemente se empezará el viernes alrededor de las 18h, sábado y
domingo por la tarde, finalizando el domingo no más tarde de las 21h. Se jugarán
entorno a 85 manos.
FORMALIZACION DE INSCRIPCIONES: La inscripción se debe enviar a
bcm@madridbridge.com y deben hacerse constar el nombre, número de la licencia y
correo electrónico de los componentes, así como el nombre del capitán antes del día
11 de octubre a las 13:00 h*. Los derechos de inscripción ascienden a 160 € por
equipo. Se abonarán por una única transferencia bancaria por equipo a la cuenta de
BCM en el BANCO SABADELL ES27 0081 4147 7100 0123 3931.

*: Pasado este plazo no se admitirán nuevas inscripciones, salvo caso de conveniencia para la
organización, a criterio de la BCM.
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