
El Real Liceo Casino de Alicante es un emblemático edificio situado en el centro del paseo de
la Explanada y con vistas espectaculares sobre el puerto deportivo de Alicante.

Este edificio fue inaugurado en el siglo XIX y mantiene los salones de la época, a la vez que
se han adecuado otros espacios con la más moderna tecnología para poder celebrar cualquier

tipo de evento con todas las garantías de éxito.

TORNEO NACIONAL DE BRIDGE

HOGUERAS DE SAN JUAN

R e a l  L i c e o  C a s i n o  d e  A l i c a n t e  R e a l  L i c e o  C a s i n o  d e  A l i c a n t e  
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Programa

Reservas 
Jugadores del Club de Bridge de Alicante: Dña Sara Cortés

Resto de jugadores: Alberto Castells (670745606)

Derechos de inscripciones 

Torneo Open: 
Jugadores con Licencia Nacional o Internacional:

100 € u 90€ si la inscripción se realiza antes del 26 de mayo en la cc de:
Asociación Arte Bridge: ES34 0049 1662 71 2311082135

Se podrá cancelar sin penalización hasta 48 horas antes del comienzo del torneo. 

Socios Club Bridge Alicante: 70 € (pago anticipado en CBA)

Torneo Promoción:
El torneo de Promoción esta reservado para jugadores noveles siguiendo las normas 

de la AEB y en última instancia a criterio de la organización. Mínimo 10 parejas)

Viernes 9 junio
- 17:45 hras. Iinscripción al torneo 
- 18:00 hras. Comienzo 1ª sesión del Torneo
- 21:00 hras. Fin de la sesión y resultados
- 21:30 hrasl. Cena (opcional con reserva) 

Sábado 10 junio

- 17:30 hras: 2ª sesión del Torneo 
- 20:30 hras fin del torneo.
- 20:45 hras: Cóctel Cena
- 21: 30 hras: Entrega  Premios y sorteo
- 22:00 hras: música y discoteca.

OrganizaOrganiza

Real Liceo Casino de AlicanteReal Liceo Casino de Alicante

Presidenta de Honor del Torneo:
Dña. Sara Cortés

Dirección del Torneo: 
D. Alberto Castells.  

Arbitros: 
D. Ramón Quirós y Dña. Mayte Pardo 

Torneo Open limitado a 78 parejas (24-27 manos)
Torneo Promoción se jugará paralelamente alTorneo open (18-21 manos)

PatrocinadoresPatrocinadores
Real Liceo Casino de Alicante 

D. José Juán Samper Pamblanco
Dr.Alberto Albert

Restaurante Teselas
Restaurante Maestral 

Hansa Urbana
MaxMara

Azul Tierra
ENEA Clínica
Rafael Poveda

Dña. Pi lar Abadía
Conservas Saura 

Bolsos Cuplé
Grupo Bellod

Bonalba Club de Golf
Kreston iberaudit
Thader fharma

Hotel Casa Alberola
Hotel Dormirdcine DDC



Lista de PremiosLista de Premios

Ganadores: 800 € y obsequios  

2ª pareja:   600 € y obsequios

3ª pareja:   500 € y obsequios

4ª pareja:   400 € y obsequios

5ª pareja:   350 € y obsequios

6ª pareja:   300 € y obsequios

1ª Damas: 300 €

2ª Damas: 2 regalos empresa patrocinadora

1ª Mixta: 300 € (Trofeo Clínica del Dr.Alberto AlbertDr.Alberto Albert)
1ª Caballeros; 2 regalos empresa patrocinadora

Por categorías AEB  

1ª Corazón: 200 € y dos obsequios
1ª Diamante: 200 € y dos obsequios

1ª Damas Diamante: almuerzos o cenas restaurante Teselas

Premios Comunidad de Valencia
1ª Pareja : 200 €  

1ª Damas: 2 regalos empresa patrocinadora
1ª Club de Bridge de Alicante CBA: 150 € 

2ª CBA: 2 almuerzos o cenas Rte. Maestral
3ª pareja del CBA: 2 regalos empresa patrocinadora

Premios Resto de España
1ª Pareja Madrid: Una estancia para dos personas en el hotel DormirDormirddcinecine

1ª Resto de España: almuerzo o cena para dos  

Premios Promoción (principiantes)

1er premio: 2 regalos empresa patrocinadora
2ºy3ºer premio: 2 regalos empresa patrocinadora

Nota: : Los premios en metálico están calculados para una participación mínima de 60 parejas. Los premios en metálico están calculados para una participación mínima de 60 parejas. 
Si esta fuera inferior la organización se reserva el derecho de bajarlos proporcionalmenSi esta fuera inferior la organización se reserva el derecho de bajarlos proporcionalmente.te.
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Hoteles Hoteles con descuento y excelente ubicación con descuento y excelente ubicación 
...... a menos de 5 minutos caminando del Real Liceo...... a menos de 5 minutos caminando del Real Liceo

HosPes aMériGo ***** lHosPes aMériGo ***** l

rafael altaMira, 7, 03002 alicante, esPaña

incluye: desayuno, IVA, servicio maletero, copa de bienvenida
y acceso gratuito al spa.

reservas directas en el hotel.reservas directas en el hotel.

casa alberola ****casa alberola **** by by HiltonHilton

canalejas, 1, 03001 alicante, esPaña

185 € por habitación y día iva incluido

rreserva directa hotel anunciando participación en el Torneo
de Bridge. 634 48 48 66  (srta. estefanía navarro)634 48 48 66  (srta. estefanía navarro)

Tenemos sólo 12 habitaciones a este precio

dorMir de cine ****dorMir de cine ****

Gravina, 5, 03002 alicante, esPaña

155€ (H. doble)     145€ (H. single) por día 
incluye: desayuno e IVA

Tenemos 20 habitaciones reservadas para el torneo.
reservas en el 670745606reservas en el 670745606

Hotel Melia alicanteHotel Melia alicante
Primera línea de PlayaPrimera línea de Playa

Pl. Prta del Mar, 3, 03001 alicante 

Habitación suPerior 2 nocHes 380 € (H. doble)
por día  IVA incluido. No incluye desayuno

Tenemos 9 habitaciones
reservas en el 670745606reservas en el 670745606




