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CAMPEONATO DE ESPAÑA
EQUIPOS DAMAS 2019 POR CATEGORIAS
Fecha y lugar de Juego:
18, 19 y 20 de Octubre.
Club Eurobridge. C/ Juan Ramón Jiménez 8, Madrid.
Horario de juego:
Se jugará el viernes por la tarde a partir de las 18:30 horas, el sábado por la tarde a
partir de las 17:00 horas y el domingo por la mañana a partir de las 11:00 horas.
Aunque el horario definitivo se decidirá cuando se conozca el número de equipos
inscritos, la PREVISIÓN es que es el viernes no se acabe más tarde de las 22:30
horas, el sábado no se acabe más tarde de las 22:00 horas y el domingo no se acabe
más tarde de las 14:30 horas.
Inscripción:
Los equipos que se vayan inscribiendo se irán actualizando diariamente en la WEB de
la AEB para su consulta (www.aebridge.com).
Podrán participar todas las jugadoras que estén en posesión de la licencia de la AEB
del año 2019. Los equipos deberán inscribirse antes del 16 de octubre 2019 a las
12:00 horas a través de un email a la AEB (aebridge@aebridge.com).
El 17 de octubre 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 salvo en caso de conveniencia
para la organización.
Derechos de juego:
160 € por equipo (descontando 20€ por cada jugadora residente fuera de la
Comunidad de Madrid, pero siempre pagando un mínimo de 80€ por equipo).
Pago de la inscripción mediante transferencia a la Cta. de la AEB:
Banco Caminos – ES37 0234 0001 0090 2532 0018.

Reglamentación y fórmula de juego:
1. Cada equipo estará formado por 4, 5 o 6 jugadoras.
2. En este documento se le llama jugadora Open a aquella jugadora con categoría
1ª Pic o superior. Un equipo con al menos una jugadora Open se le llama equipo
Open, mientras que al resto de los equipos se les llama equipo Estándar.
3. 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.
-

En el caso que haya menos de 6 equipos inscritos, se jugará sólo en una
categoría Open.

-

En el caso que haya más de 5 equipos pero no se cumple que al menos 3 son
equipos Open y al menos 3 son equipos Estándar, también se jugará en una
sola categoría Open, a menos que un equipo (o más) pida cambiar de grupo,
su petición sea aceptada por el resto de equipos contra los que competiría en
caso de cambio y que después del cambio (o cambios) se cumple que hay al
menos 3 equipos en cada grupo. En este último caso, se formarán las
categorías como se explica en el punto siguiente.

-

En el caso que haya más de 5 equipos, de los cuales al menos 3 son equipos
Open y al menos 3 son equipos Estándar, entonces los primeros jugarán entre
ellos la categoría Open mientras que los segundos formarán un grupo al que
llamamos grupo Estándar.

-

o

Si en el grupo Estándar hay menos de 6 equipos, éstos jugarán entre
ellos en una categoría Corazón.

o

Si en el grupo Estándar hay más de 5 equipos, éstos se ordenarán
según el criterio que se comenta en el punto siguiente. La primera mitad
jugarán entre ellos en la categoría Corazón y la segunda mitad jugarán
entre ellos en la categoría Diamante (en caso de un número impar de
equipos, la AEB decidirá en qué categoría juega el equipo ordenado en
la mitad de la tabla).

Para ordenar a los equipos en el grupo Estándar se considerarán los criterios:
o

Media de la puntos de categoría de las jugadoras del equipo,
considerando 1ªC=12 puntos, 1ªD=11, 2ªP=9, 2ªC=5, 2ªD=4 puntos,
3ªP=3, 3ªC=2, 3ªD=1, Sin Clasificar=0. Todas las jugadoras aceptan
que su categoría es correcta en el momento de su inscripción y la AEB
puede cambiar la categoría de una jugadora por apreciación antes de
empezar el torneo.

o

En caso de empate en el punto anterior, se decidirá por los puntos
AEB de los últimos 12 meses de la jugadora con más puntos de cada
equipo. Si persiste el empate, los puntos AEB de los últimos 12 meses
de la segunda jugadora con más puntos de cada equipo, y así
sucesivamente. Todas las jugadoras aceptan que sus puntos AEB de
los últimos 12 meses son correctos en el momento de su inscripción y la
AEB puede calcularlos de nuevo antes de empezar el torneo si detecta
algún error en ellos.

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







Campeón de España 2019 de Equipos Damas categoría Open.
Subcampeón de España 2019 de Equipos Damas categoría Open.
Campeón de España 2019 de Equipos Damas categoría Corazón. (*)
Subcampeón de España 2019 de Equipos Damas categoría Corazón. (**)
Campeón de España 2019 de Equipos Damas categoría Diamante. (*)
Subcampeón de España 2019 de Equipos Damas categoría Diamante. (**)

(*) En el caso que se juegue la categoría.
(**) En el caso que se juegue la categoría y que jueguen en ella al menos 4 equipos.
A cada jugadora del equipo Campeón de España 2019 de Equipos Damas 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).
La idea de este Campeonato de Bridge es que cada jugadora luche por la victoria
en su categoría, que lo pase bien disfrutando de nuestro deporte y que respete a
su compañera, a sus rivales y al árbitro.
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 para aplicar correctamente el reglamento. Él árbitro está contratado
por la AEB para el buen funcionamiento del torneo.

