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CAMPEONATO DE MADRID DE EQUIPOS 2019 

CATEGORÍAS CORAZÓN Y DIAMANTE 
 

16 y 17 de noviembre de 2019 en el Club EUROBRIDGE de Madrid 
 

PARTICIPANTES: Equipos formados por un mínimo de 4 y un máximo de 6 jugadores con 

licencia de competición, de categorías inferiores a 1ª ♠. No podrán formar pareja dos 1ª©. 
 

REGLAMENTO Y TITULOS: El Reglamento del Campeonato de Madrid de Equipos Open puede 
consultarse en la Web de la AEB http://www.aebridge.com , sección Pruebas Oficiales.  
A efectos de obtener la condición de titular del equipo se precisa haber jugado el 33% de las 
manos. 
 

Hasta 7 equipos Trofeo de Campeón y Subcampeón de Equipos Categoría 
Corazón de Madrid 

Más de 8 equipos Trofeos de Campeón y Subcampeón de Equipos Categoría 
Corazón y Diamante de Madrid 

 

SISTEMA DE JUEGO*: 
• Hasta siete equipos: liga todos contra todos conjuntamente.  
• A partir de ocho equipos se divide en dos categorías siguiendo el sistema de puntuación 

del anexo. 
*: Susceptible de cambios, a criterio del árbitro. 
 

HORARIO DE JUEGO: El horario definitivo se confeccionará una vez cerrado el periodo de 
inscripción. No se jugarán partidas matinales, salvo que fuera necesario ampliar el tiempo de 
juego por motivos técnicos. 

• Sábado 16 de noviembre:     16:00 h.  reunión de capitanes 
• Sábado 16 de noviembre:     16:30 h. 30 manos aproximadamente 
• Domingo 17 de noviembre:  16:00 h. 30 manos aproximadamente 

 

FORMALIZACION DE INSCRIPCIONES: La inscripción se debe enviar a 
bcm@madridbridge.com y deben hacerse constar el nombre y número de la licencia de los 
componentes, así como el nombre del capitán y una dirección de correo electrónico para posibles 
notificaciones. Los derechos de inscripción ascienden a 120 € por equipo. Se abonarán antes del 
día 13 de noviembre a las 13:00 h* en las oficinas de BCM, Santa Engracia 17, piso 3 oficina 4, o 
por transferencia bancaria a la cuenta de BCM en B. SABADELL ES27 0081/4147/71/0001233931. 
*: Pasado este plazo no se admitirán nuevas inscripciones, salvo caso de conveniencia para la organización, a 
criterio de la BCM. 
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CAMPEONATO DE MADRID DE EQUIPOS 2019 
CATEGORÍAS CORAZÓN Y DIAMANTE  

ANEXO 
 
 
 
 
DIVISIÓN DE LOS EQUIPOS EN 2 CATEGORÍAS 
 
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, BCM decidirá en qué 
categoría juega el equipo ordenado en la mitad de la tabla).  
 
Para ordenar a los equipos se considerarán los siguientes criterios:  
 

• Media de los 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. 
 

• 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. 
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CAMPEONATO DE MADRID DE EQUIPOS 2019 
CATEGORÍA OPEN 

 
Del 15 al 17 de noviembre de 2019 en el Club EUROBRIDGE de Madrid 

 

PARTICIPANTES: Equipos formados por un mínimo de 4 y un máximo de 6 jugadores con 
licencia de competición. 
 

DERECHOS QUE SE ADQUIEREN: El equipo campeón de este campeonato tendrá 
derecho a participar en la final del Campeonato de España de Equipos Open que se celebrará en 
Madrid del 13 al 15 de diciembre.  
 

4 equipos Trofeo de Campeón de Equipos Categoría Open de Madrid 
8 equipos Trofeos de Campeón y Subcampeón 
12 equipos Trofeos 1er, 2º y 3er clasificado 
16 equipos Trofeos 1er, 2º, 3er y 4º clasificado 

 
 

REGLAMENTO Y TITULOS: El Reglamento del Campeonato de Madrid de Equipos Open puede 
consultarse en la Web de la AEB http://www.aebridge.com , sección Pruebas Oficiales.  
A efectos de obtener la condición de titular del equipo se precisa haber jugado el 33% de las 
manos. 
 

SISTEMA DE JUEGO* Y HORARIO: 
• Hasta doce equipos: liga todos contra todos conjuntamente. Aproximadamente 90 manos. 
• Con trece o más equipos: Se jugará en dos grupos con semifinal cruzada y final a 14 manos 

sin arrastre, los demás equipos jugarán otra ronda contra los equipos que ocupen la misma 
posición en el otro grupo a 18 manos.  
       *: Susceptible de cambios, a criterio del árbitro. 
El horario definitivo se confeccionará una vez cerrado el periodo de inscripción. No se jugarán 
partidas matinales, salvo que fuera necesario ampliar el tiempo de juego por motivos técnicos. 

• Viernes 15 de noviembre:     17:30 horas, reunión de capitanes 
• Viernes 15 de noviembre:     18:00 h. 24 manos aproximadamente 
• Sábado 16 de noviembre:      16:00 h. 40 manos aproximadamente 
• Domingo 17 de noviembre:   16:30 h. 24 manos aproximadamente 

 

FORMALIZACION DE INSCRIPCIONES: La inscripción se debe enviar a 
bcm@madridbridge.com y deben hacerse constar el nombre y número de la licencia de los 
componentes, así como el nombre del capitán y una dirección de correo electrónico para posibles 
notificaciones. Los derechos de inscripción ascienden a 160 € por equipo. Se abonarán antes del 
día 14 de noviembre a las 13:00 h* en las oficinas de BCM, Santa Engracia 17, piso 3 oficina 4, o 
por transferencia bancaria a la cuenta de BCM en B. SABADELL ES27 0081/4147/71/0001233931. 
*: Pasado este plazo no se admitirán nuevas inscripciones, salvo caso de conveniencia para la organización, a 
criterio de la BCM. 
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