
 

Diego de León 47 * 28006-Madrid 
Tfno.: 91 782 46 94 / 659 40 22 63 

aebridge@aebridge.com * www.aebridge.com 
 
 
 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 

EQUIPOS MIXTOS 2023 POR CATEGORIAS 

I. Fecha y lugar de Juego 
 

 

El Campeonato se desarrollará en Madrid en modalidad presencial durante los días 20, 

21 y 22 de enero en horario viernes por la tarde a partir de las 18:30 horas, el sábado 

por la tarde a partir de las 16:00 horas y el domingo por la mañana a partir de las 11:00 

horas. Por conveniencia organizativa, a la vista del número de equipos inscritos, podrá 

acordarse que se juegue también el sábado por la mañana. 

El local de juego será el Club Eurobridge. C/ Juan Ramón Jiménez 8, Madrid. En el caso 

de que el número de equipos inscritos en todas las categorías sobrepasase el aforo del 

Club Eurobridge (aproximadamente 30 equipos) se harán las gestiones necesarias para 

jugar todas las categorías en otro local cuya ubicación sería anunciada oportunamente. 

Si finalmente no se dispusiese del local alternativo las categorías Open y Corazón 

jugarían en el entorno “Lovebridge” (se explica más adelante) en el Club Eurobridge y 

la categoría Diamante jugaría en otro club con cartas físicas y un árbitro, 

 

II. Utilización de “tablets” 
 

 

Por primera vez se va a jugar con el sistema LOVEBRIDGE (https://lovebridge.com/) 

que combina el juego presencial y el uso de dispositivos electrónicos (tablets) para 

subastar y jugar los naipes. Este nuevo sistema se está empezando a usar en torneos 

europeos y nacionales y se pretende que su utilización en este Campeonato sirva para 

conocer la opinión de los federados sobre el sistema con el objetivo de decidir dar o no 

continuidad a su utilización en futuras competiciones organizadas por la AEB. Se juega 

con unas tablets muy sencillas de manejar al estilo del juego Online BBO y Real Bridge, 

pero sentados presencialmente en una mesa de juego tradicional. Animamos a los 

federados a probar el sistema y a transmitir a la AEB, una vez finalizado el Campeonato, 

su opinión sobre éste. 
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III. Inscripción 
 

 

Podrán participar todos los jugadores que estén en posesión de la licencia de la AEB 

del año 2023. Los equipos deberán inscribirse antes del 13 de enero de 2023 a las 12:00 

horas a través de un email a la AEB (aebridge@aebridge.com). En el correo debe figurar 

el nombre del equipo y los integrantes (con su número de licencia y su correo 

electrónico) con un mínimo de 4 jugadores y un máximo de 6 así como el nombre del 

capitán o capitana. 

 
Los equipos que se vayan inscribiendo se irán actualizando diariamente en la WEB de 

la AEB para su consulta (www.aebridge.com). 
 

El 17 de enero de 2023 se informará a todos los equipos participantes la fórmula 

definitiva de juego y horario, teniendo en cuenta el número de equipos inscritos y sus 

integrantes. Pasado ese plazo no se admitirán nuevas inscripciones de equipos ni añadir 

integrantes a los ya inscritos en el caso de que ello conlleve el cambio de su categoría, 

salvo en caso de conveniencia para la organización. 

 

 
Las hojas de convenciones deben ser cumplimentadas en modelo oficial de la AEB o de 

la WBF y redactadas en castellano o en inglés. Deberán ser enviadas por correo 

electrónico a la AEB, en formato PDF, antes de las 14:00 horas del miércoles 18 de 

enero. Las parejas que no hayan cumplido este requisito deberán jugar un sistema de 

subasta completamente natural, sin voces que requieran de una especial defensa. La 

Hojas de convenciones serán colgadas en la Web para poder ser consultadas por los 

participantes. 

 

 
IV. Derechos de juego 

 

 

180€ por equipo (descontando 25€ por cada jugador residente fuera de la Comunidad de 

Madrid, pero siempre pagando un mínimo de 100€ por equipo) 

 
Pago de la inscripción mediante transferencia a la Cta. de la AEB copia de la cual deberá 

adjuntarse a la formalización de la inscripción. 

 
Banco Caminos – ES86 0234 0001 0110 0267 4321 



V. Formato del Campeonato 
 

Cada equipo estará formado por 4, 5 o 6 jugadores. En cada mesa, un equipo tiene que 

presentar una pareja mixta. 

 
Se jugará en una, dos o tres categorías, dependiendo del número de equipos inscritos 

y la categoría de sus participantes. Las categorías posibles son Open, Corazón y 

Diamante. 

 
La categoría Open siempre se jugará, independientemente de los equipos inscritos. 

 
Las categorías Corazón y Diamante solo se jugarán 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 (siempre que lleguen a los 4 equipos). Si aun 

así ́no llegaran a 4 equipos, pasarían todos a la categoría Open. 

 
Cualquiera sea el número de equipos inscritos en cada categoría, salvo imposibilidad 

técnica, se jugará en un round robin todos contra todos. Cada partido se puntuará por 

el baremo de 20 Victorys Points, (“VP”) y la clasificación se confeccionará por la suma 

de los VP obtenidos en cada partido. Se proclamará campeón el equipo que tenga 

mayor número de VP. El resto de la clasificación se calculará por número de VP. 

 
En el caso que exista un “bye” en una categoría, la AEB se pondrá en contacto con los 

capitanes (por orden de inscripción) para que elijan en qué ronda quieren que su equipo 

tenga el “bye”. El orden de inscripción se calculará por el momento en el que la 

transferencia bancaria con la inscripción del equipo haya llegado a la cuenta de la AEB. 

 
VI. Categoría del Equipo 

 

Para calcular la categoría de un equipo se tendrá́ en cuenta la categoría de los4 

jugadores que la tengan más alta. Después de decidir la categoría donde juega un 

equipo (normalmente, a la finalización del periodo 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. 

 



 

Si algún equipo considera que no está́ en la categoría adecuada, deberá́ de solicitar el 

cambio al Comité́ de Competición de la AEB en el momento de la inscripción. 

 
La AEB se reserva el derecho, previa consulta con el Comité́ de Competición, de cambiar 

la categoría de un equipo por conveniencia organizativa. En este caso el equipo 

reasignado de categoría solo podrá aspirar a los premios y puntos obtenidos en la 

categoría en la que juegue. 

 
De manera novedosa en este Campeonato, se permitirá a los equipos que lo deseen, 

competir en el Campeonato en la categoría inmediatamente superior a la propia del 

equipo, es decir, los equipos Diamante podrán inscribirse y jugar en Corazón y los 

equipos Corazón en Open. Esta opción es absolutamente voluntaria e implica para los 

equipos que la hayan ejercido la perdida de la opción a cualquier premio o puntuación 

que pudiera haberles correspondido en su categoría real. 

 
 

 
VII. Trofeos y Títulos 

 

 

Se otorgará el título y trofeo a los siguientes equipos: 

 
• Campeón de España 2023 de Equipos Mixtos categoría Open. 

• Subcampeón de España 2023 de Equipos Mixtos categoría Open. 

• Campeón de España 2023 de Equipos Mixtos categoría Corazón. 

• Subcampeón de España 2023 de Equipos Mixtos categoría Corazón. (*) 

• Campeón de España 2023 de Equipos Mixtos categoría Diamante. 

• Subcampeón de España 2023 de Equipos Mixtos categoría Diamante. (*) 

(*) En el caso de que jueguen en ella al menos 4 equipos. 

En el caso de que por insuficiencia de equipos se refundan dos o más categorías en 

una, todos los equipos reasignados optarán exclusivamente a los premios de su 

correspondiente categoría. 

 
A cada jugador del equipo Campeón de España 2023 de Equipos Mixtos categoría Open 

(y que haya jugado al menos el 33% de las manos jugadas por su equipo) se le otorgará 

1 punto Maestro, valorable para conseguir el título de Maestro Nacional (que se 

consigue con 5 puntos Maestro). 



VIII. Tolerancia cero con ruidos, discusiones y comentarios de manos 
 

La mesa de juego no es lugar para comentar nada salvo para dar las explicaciones 

correspondientes de una subasta, carteo, convención, o acuerdo al adversario que lo 

solicite. 

 
No solo se solicita, sino que se va a exigir, tanto por cortesía con el resto de asistentes, 

como por la presencia de multitud de jugadores jugando las mismas manos en un local 

de dimensiones reducidas, que se mantenga un estricto silencio durante todo el 

desarrollo del torneo, en las salas donde se esté jugando alguna mano. Los comentarios 

deberán hacerse fuera del local de juego. 

 
La Organización va a solicitar al Equipo arbitral que sea inflexible con la contravención 

de esta política, advirtiendo la primera vez a los infractores, y sancionando las 

sucesivas, con las pérdidas de VP que estime oportunas. 

 

 
IX. Aceptación de las bases y consejo final 

 

 

La inscripción de un equipo en este Campeonato presupone la aceptación de estas 

bases, de la categoría asignada por la AEB a cada jugador, de la categoría del equipo 

derivada de la categoría de sus integrantes según la tabla anteriormente citada, así 

como de las decisiones comentadas en este documento que la Organización del 

Campeonato pudiera tomar por razones organizativas. 

 
La pretensión de este Campeonato de Bridge es que cada jugador luche por la victoria 

en su categoría, que lo pase bien disfrutando de nuestro deporte y que respete a su 

compañero, a sus rivales y al árbitro. Y que conozcan y disfruten con una aplicación 

tecnológica que sin duda favorecerá el desarrollo del Campeonato, así como el 

seguimiento posterior de manos, subastas, carteos, tiempos, contratos óptimos, etc. 

 
En caso de que tengáis alguna duda durante el juego, hay que llamar al árbitro para que 

la resuelva y os ayude. Llamar al árbitro no es ninguna ofensa, sino una petición de 

ayuda para aplicar correctamente el reglamento. Él árbitro está contratado por la AEB 

para el buen funcionamiento del torneo. 

 
 

 
Estas bases fueron aprobadas por el actual Comité de Competición de la AEB en 

su sesión celebrada el 20 de diciembre de 2022. 


