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REGLAMENTO del Campeonato de España de Equipos 2023 
 
 
 

La final del Campeonato de España de Equipos se jugará en Madrid del 17 al 19 de noviembre 
de 2023. 
Se jugará en las categorías de Open, Corazón y Diamante. 
Cabe la posibilidad de que se juegue con el Sistema de LoveBridge en base a tablets. 

I.- FASE CLASIFICATORIA 
 

1.- Se celebrarán seis pruebas clasificatorias (Zonales): Canarias, Cataluña, Centro, Norte, Sur     y 
Levante. Las fechas de los Zonales se publicarán en el Calendario de la página web de la AEB. 

2.- La fecha límite para jugar un zonal será el último fin de semana del mes de octubre. 

3.- El coste de la inscripción de un equipo en un Zonal lo establecerá el organizador (AEB o, por 
delegación, la AT correspondiente). Se pagará a la AEB un canon de 15 € por equipo  
participante. 

4.- En los Zonales la composición de los equipos será totalmente abierta a jugadores con licencia 
de la AEB. Sólo hay una excepción: todo aquel jugador que ya haya ganado un zonal en 2023 
no podrá participar en los Zonales que falten por jugar en la categoría en la que haya    ganado, sí 
podrá jugar en una categoría superior. 

5.- El formato y horario de los Zonales será establecido por la AEB, en principio siguiendo lo 
especificado en el anexo más adelante, pero podrá haber cambios si conviene para una mejor  
organización del zonal. 

6.- Los equipos campeones de un Zonal (en cada categoría), tienen derecho a participar en la     
final del Campeonato de España de Equipos Open (en su correspondiente categoría), teniendo 
que mantener en la mencionada final al menos tres de sus jugadores si el equipo estuvo 
compuesto por cuatro jugadores, o mantener cuatro jugadores si el equipo estuvo compuesto 
por cinco o seis jugadores. Para que un jugador se considere que ha formado parte del equipo    
deberá haber jugado al menos la tercera parte de las manos jugadas por su equipo. 

7.- Si el equipo ganador de un Zonal renuncia a participar en la final de su categoría, o bien no 
cumple los requisitos establecidos, sus derechos pasarán al equipo subcampeón. Si éste 
también renuncia o incumple los requisitos la plaza quedará vacante a disposición de la AEB. 

En categoría Open y en los Zonales donde hay dos segundos equipos clasificados cualquiera de 
ellos que renuncie o incumpla los requisitos implica que su plaza quedará vacante a disposición 
de la AEB. 

8.- Categorías de los equipos: 

• 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. 
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• 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. 

 
 

 
 

 

• En el momento de la inscripción a uno de los zonales, un equipo podrá optar por jugar 
en una categoría superior a la que le corresponde. 

• A pesar de todo, la AEB o la Territorial que organice el Zonal se reserva el derecho de 
cambiar la categoría donde juegue un equipo para la mejor organización del torneo. 
Ahora bien, dicho cambio tiene que ser consultado al Comité de Competición de la AEB   
y que éste lo autorice. El Comité de Competición de la AEB podrá asignar una categoría  
distinta a la que figura en la AEB a los jugadores “Sin Clasificar” y a los jugadores 
extranjeros que lleven poco tiempo asociados a la AEB. 

9.- Composición de las categorías: 
 

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

• Las categorías Corazón y Diamante sólo 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 Categoría Open. 

10.- Si una categoría no se juega en un Zonal, queda una vacante de dicha categoría para la   
Fase Final a disposición de la AEB. 

11.- Los Zonales Catalan y Canario se jugarán en RealBridge
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II. - FASE FINAL 
 

12.- Estos son los equipos que jugarán en cada Categoría: 

Categoría Open (8 equipos): 

• Los seis equipos campeones de los Zonales. 

• Segundo equipo clasificado del Zonal Centro 

• Segundo equipo clasificado del Zonal Catalán 
Categoría Corazón (8 equipos): 

• Los seis equipos campeones de los Zonales. 

• Segundo equipo clasificado del Zonal Catalán 

• Segundo equipo clasificado del Zonal Canario 
Categoría Diamante (8 equipos): 

• Los seis equipos campeones de los Zonales. 

• Segundo equipo clasificado del Zonal Catalán 

• Segundo equipo clasificado del Zonal Canario 
 

13.- Si por cualquiera de los motivos que se han expuesto en este reglamento, una o varias 
plazas para jugar la Fase Final quedasen vacantes, se abrirá un periodo de inscripción para que   
sean cubiertas por aquellos equipos interesados en participar. Para cubrir las vacantes, los 
equipos deberán estar compuestos en más de un 50% por jugadores que hayan jugado en algún 
Zonal de 2023. 

14.- Todos los jugadores de un equipo que ha sido elegido para cubrir una plaza vacante 
deberán jugar al menos la tercera parte de las manos de la Fase Final del Campeonato de 
España, pudiendo ser sancionados por la AEB en caso contrario. 

Una vez elegido un equipo por la AEB para cubrir una vacante, éste podrá ser ampliado hasta 
un máximo de 6 jugadores, siempre que la AEB considere que son de categoría equivalente o 
superior a la media de los otros jugadores del equipo. En caso contrario la AEB se reserva el 
derecho de no aceptar su inscripción. 

De entre todos los equipos que se inscriban para cubrir vacantes, la AEB decidirá los que 
participarán en la Fase Final en función de la categoría de los 4 jugadores con la categoría más 
alta (primero, por la categoría del primer jugador; en caso de empate, del segundo, del tercero y 
del cuarto; si existe empate, se mirará la categoría de quinto y sexto jugador, si los hubiera, si 
persiste el empate, decidirá el Comité de Competición de la AEB). 

La AEB se reserva la posibilidad de cubrir una o varias vacantes por invitación directa a un 
equipo, exponiendo públicamente las razones que le llevan a tal decisión. 

15.- La inscripción para jugar la Fase Final es de 180€ por equipo que haya ganado un Zonal 
(descontando 25€ por cada jugador residente fuera de la Comunidad de Madrid, pero siempre 
pagando un mínimo de 100€ por equipo) y  240€ por equipo que haya sido aceptado para cubrir 
una vacante. 

16.- La Fase Final se jugará, en todas las categorías, en un formato de "round robin de todos 
contra todos". El número de manos totales será entre 100-120.  
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17.- El horario lo establecerá la AEB como organizador de la Fase Final, con sesiones, si el 
torneo se juega en forma presencial, de viernes tarde a partir de las 18:30, sábado 
mañana                                                                                                                                                                                              y 
tarde, y domingo mañana; si se jugara en forma online la sesión del domingo por la 
mañana pasaría a domingo por la tarde.  

 
18.- Trofeos y Títulos:    
 Se otorgará el título y trofeo a los siguientes equipos: 

• Campeón de España 2023 de Equipos categoría Open. 

• Subcampeón de España 2023 de Equipos categoría Open. 

• Campeón de España 2023 de Equipos categoría Corazón. 

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

• Campeón de España 2023 de Equipos categoría Diamante. 

• Subcampeón de España 2023 de Equipos 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. 
 
Sólo se reconocerán como campeones o subcampeones a aquellos jugadores que hayan 
jugado con su equipo al menos el 33% de las manos. 
 
A cada jugador del equipo Campeón de España 2023 de Equipos 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). 
 
19.-   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. 
 
20.- Aceptación de las bases y consejo final 
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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 han sido aprobadas por el actual Comité de Competición de la AEB. 
 
 

ANEXO: Organización de los Zonales 2023 
 

Este anexo regula los horarios y enfrentamientos entre los equipos que participan en los 
Zonales clasificatorios para la final del Campeonato de España de Equipos Open. Es de 
obligado cumplimiento para los organizadores y árbitros de los Zonales y tiene en cuenta 
el número de equipos participantes. El horario solo podrá ser modificado por acuerdo 
unánime  de los capitanes de los equipos participantes. El organizador del Zonal de 
Canarias podrá adelantar el horario de juego del domingo si así lo considera oportuno. 

 
1 Consideraciones generales 
 

La Asociación Territorial del Zonal será quien decida si su clasificatorio lo quiere hacer 
online o presencial. 

Si un zonal está organizado con final, el ganador será el equipo que gane la final; en caso 
contrario, el ganador será el que tenga más VP al final de las rondas establecidas, 
excepto si el formato es un round-robin completo y un equipo ha ganado todos sus 
partidos. En este caso, el equipo ganador de todos los partidos se declarará ganador del 
zonal. 

En el caso que haya rondas con “bye”, los equipos elegirán cuando quieren descansar 
en función del orden de inscripción (equipo inscrito con anterioridad a otro elige antes). 
Se considera que un equipo está inscrito cuando ha pagado el importe íntegro de la 
inscripción. La inscripción se cerrará a las 14 horas del lunes anterior al fin de semana 
del Zonal y la AEB publicará los enfrentamientos y horarios definitivos. 
Estas son las normas cuando los equipos de Corazón y Diamante juegan juntos en un 
único grupo: 
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A. Si el equipo campeón es de categoría Corazón, ese equipo es el ganador de la 
categoría Corazón y el primer equipo de la categoría Diamante es el equipo 
ganador de Diamante. 

 
B. Si el equipo campeón es de categoría Diamante, ese equipo ganador tiene que 

optar por la plaza que quiere ocupar. 
 

• Si quiere ocupar la plaza de categoría Corazón, ocuparía esa plaza y el 
primer equipo de categoría Diamante sería el clasificado en Diamante. 

• Si quiere ocupar la plaza de categoría Diamante, ocuparía la plaza de 
Diamante y el equipo clasificado en segundo lugar tendría derecho a la 
plaza de Corazón.  

 
2 Método de enfrentamientos (en función del número de equipos) 

• equipos: Enfrentamiento directo de 64 manos. (4 rondas de 16 manos) 

• equipos: Triangular con total de 72 manos (36 contra cada equipo) (3 
rondas de 12 + 12). 

• equipos: Round-robin de 24 manos por match. 

• 5-6 equipos: Round-robin de 16 manos por match. 

• 7-8 equipos: Round-robin de 12 manos por match. 

• 9-10 equipos: Round-robin de 9 manos por match. 

• 11-12 equipos: 2 grupos con round-robin, semifinal y final. Con arrastre si 
hubiera lugar. 

• Más de 12 equipos: Suizo. 
En caso de arrastre, se arrastrará el 50% de los IMPs si el equipo que ganó quedó por 
delante e n el Round Robin, y 33% de los IMPs si el equipo que ganó quedó por detrás 
en el Round Robin con un límite máximo de 4 IMPs. 

 

3 Horarios 

En los Zonales en RealBridge, los horarios del domingo por la mañana se podrán 
jugar el domingo por la tarde. 

Si sólo hay dos equipos podrán ponerse de acuerdo en el horario y días a jugar, 
viernes y    sábado, o sábado y domingo. Si no hay acuerdo, se aplicará el siguiente 

horario: 

 
2 equipos Horario 

Ronda 1 (16) V, 18:30 – 20:40 

Ronda 2 (16) V, 20:50 – 23:00 

Ronda 3 (16) S, 16:30 – 18:40 

Ronda 4 (16) S, 18:50 – 21:00 
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Si solo hay 3 equipos, se podrá jugar en solo 2 días, 2 sesiones el sábado 
empezando a las   16:00 y la tercera el domingo; o una el viernes y 2 el sábado. 

 
 

3 equipos Horario 

Ronda 1 (12+12) V, 19:00 – 22:20 

Ronda 2 (12+12) S, 17:00 – 20:20 

Ronda 3 (12+12) D, 11:00 – 14:20 
 
 

4 equipos Horario 

Ronda 1A (12) V, 19:00 – 20:40 

Ronda 2A (12) V, 20:50 – 22:30 

Ronda 3A (12) S, 17:00 – 18:40 

Ronda 1B (12) S, 18:50 – 20:30 

Ronda 2B (12) D, 10:30 – 12:10 

Ronda 3B (12) D, 12:20 – 14:00 
 
 

5-6 equipos Horario 

Ronda 1 (16) V, 19:00 – 21:10 

Ronda 2 (16) S, 16:00 – 18:10 

Ronda 3 (16) S, 18:20 – 20:30 

Ronda 4 (16) S, 20:40 – 22:50 

Ronda 5 (16) D, 11:30 – 13:40 

 

7-8 equipos Horario 

Ronda 1 (12) V, 19:00 – 20:40 

Ronda 2 (12) V, 20:50 – 22:30 

Ronda 3 (12) S, 16:00 – 17:40 

Ronda 4  (12)  S, 17:50 – 19:30 

Ronda 5  (12)  S, 19:40 – 21:20 

Ronda 6  (12)  D, 10:30 – 12:10 

Ronda 7  (12)  D, 12:20 – 14:00 
 

9-10 equipos Horario 

Ronda 1 (9) V, 19:00 – 20:15 

Ronda 2 (9) V, 20:25 – 21:40 

Ronda 3 (9) S, 16:00 – 17:15 

Ronda 4 (9) S, 17:25 – 18:40 

Ronda 5 (9) S, 18:50 – 20:05 

Ronda 6 (9) S, 20:15 – 21:30 

Ronda 7 (9) D, 10:30 – 11:45 

Ronda 8 (9) D, 11:55 – 13:10 

Ronda 9 (9) D, 13:20 – 14:35 
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11-12 equipos Horario 

Ronda 1 (12) V, 19:00 – 20:40 

Ronda 2 (12) V, 20:50 – 22:30 

Ronda 3 (12) S, 16:00 – 17:40 

Ronda 4 (12) S, 17:50 – 19:30 

Ronda 5 (12) S, 19:40 – 21:20 

Semifinal (16) D, 10:30 – 12:40 

Final (16) D, 12:50 – 15:00 
 


