
 

                

                                

 

ZONAL CANARIAS DE EQUIPOS 2023 

3, 4 y 5 de marzo de 2023 

 

Lugar de juego: Online en RealBridge 

Participantes: Equipos formados por un mínimo de 4 y un máximo de 6 

jugadores con Licencia AEB de Competición en vigor. 
 
Cada equipo será encuadrado en una de las tres categorías de la 
competición: Open, Corazón y Diamante. 
 

Sistema de juego: A definir según el número de equipos participantes. 

Derechos que se adquieren: Los equipos campeones de Open y los 

campeones y subcampeones de Corazón y Diamante tendrán derecho a 
participar en la Final del Campeonato de España de Equipos que se 
celebrará en Madrid del 17 al 19 de noviembre de 2023. 

 

Reglamento y otros: El Reglamento del Campeonato puede consultarse 

en la web de la AEB, en la pestaña de Pruebas Oficiales.  

Horario de juego: El horario definitivo se confeccionará una vez cerrado 

el periodo de inscripción. Previsiblemente se empezará el viernes 3 
alrededor de las 18 h. (hora canaria) terminando el Campeonato el domingo 
5 no más tarde de las 22 h. 
 
Toda la información la detallará el Director del Torneo a los capitanes. 

 



Inscripción y derechos de juego: El plazo de inscripción finalizará el 

martes 28 de febrero  a las 20,00 h. de Canarias, realizándose la misma 
enviando un email:   aebridge@aebridge.com 
 
donde debe figurar la denominación del equipo, el nombre y número de 
licencia de todos los componentes, así como la designación del capitán. 
Los derechos de inscripción ascienden a 120,00 € por equipo debiéndose 
abonar antes del inicio del Zonal mediante transferencia bancaria a la 
cuenta de la Asociación Española de Bridge : ES86 0234 0001 0110 0267 4321 

O mediante BIZUM al número 659 402 263 también de la AEB, indicando el 
nombre del equipo. 
 
La Organización se reserva el derecho de admitir alguna inscripción fuera 
del plazo para un mejor sistema de juego. 
 

Premios: No se concederán premios en metálico. 
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