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CAMPEONATO DE ESPAÑA
EQUIPOS DAMAS 2018 POR CATEGORIAS
Fechas de Juego:
Categoría Open: 19, 20 y 21 de Octubre.
Categoría Corazón: 20 y 21 de Octubre.
Local:
Madrid – Club Eurobridge - C/ Juan Ramón Jiménez 8. 28036 Madrid
Horario de juego:
PENDIENTE de confirmar cuándo tengamos el número de equipos definitivo. La
previsión es:
Categoría Open:
Previsión de inicio el viernes 19 de Octubre a las 18:00 será la reunión de
capitanes y a las 18:30 empieza el juego. El campeonato terminará el domingo
21 de octubre.
Categoría Corazón:
Previsión de inicio el sábado 20 de Octubre a las 17:00 será la reunión de
capitanes y a las 17:30 empieza el juego. El campeonato terminará el domingo
21 de octubre.


No se celebrarán partidas nocturnas, terminando sobre las 22 horas.



No se jugarán partidas matinales, salvo si hay, al menos, un equipo donde más
de la mitad de sus jugadoras es residente fuera de Madrid (y prefieren jugar por
la mañana).
En ese caso, se jugará tal vez por la mañana un partido del domingo y por la
tarde otro, calculando acabar hacia las 17h.
En caso de que no haya ningún equipo con estas condiciones, entonces se
jugará sólo por la tarde. Todo ello se acordará con el Director de Torneo y las
Capitanas el viernes (Open) y el sábado (Corazón) antes de la 1ª sesión.
Cada categoría tendrá su horario dependiendo de si se cumple la presencia de
un equipo de fuera de Madrid o no.

Inscripción:
Los equipos que se vayan inscribiendo se irán actualizando diariamente en la WEB de
la AEB para que podamos consultarlo - www.aebridge.com
Podrán participar todas las jugadoras que estén en posesión de la licencia de
competición de la AEB del año en curso (2018). Los equipos deberán inscribirse antes
del 17 de octubre de 2018 a las 12:00 horas, a través de un e-mail a la Asociación
Española de Bridge (aebridge@aebridge.com).
El mismo 17 de octubre informaremos a todos los equipos participantes la fórmula
definitiva de juego teniendo en cuanta los equipos inscritos. Pasado este plazo no se
admitirán nuevas inscripciones, salvo en caso de conveniencia para la organización.
Derechos de juego:
Equipos Categoría Open: 160 € (descontando 20€ por cada jugadora de
fuera de Madrid. Pagando un mínimo de 80€ por equipo).
Equipos Categoría Corazón: 120€ (descontando 15€ por cada jugadora
fuera de Madrid. Pagando un mínimo de 60€ 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 jugadores.
2. Se jugará en dos categorías:
Categoría Open:
 Es necesario que haya un mínimo de 3 equipos (*)
 Equipos formados, al menos, por un jugador 1ª Pic o superior
 Se jugará en tres sesiones con un mínimo de 90 manos
Categoría Corazón:
 Es necesario que haya un mínimo de 4 equipos (*)
 Aquel equipo sin ningún jugador 1ª Pic o superior
 Se jugará en dos sesiones con un mínimo de 60 manos
(*) La AEB se reserva el derecho a ajustar la fórmula de juego dependiendo de la
participación.
Trofeos y Títulos:
Se otorgará el título y trofeo a los siguientes equipos:






Campeón de España de Equipos de damas categoría Open 2018
Campeón de España de Equipos de damas categoría Corazón 2018
Sub Campeón de España de Equipos de damas categoría Open 2018
Sub Campeón de España de Equipos de damas categoría Corazón 2018
Campeón de España de Equipos de damas Tercera categoría 2018 (**)

Para obtener el título de campeón debe haber al menos 2 equipos dentro de la misma
categoría. Para obtener el título de subcampeón debe haber al menos 4 equipos
dentro de la misma categoría.
(**) Si todos los miembros del equipo son de 3ª Pic o inferior.

El bridge es un deporte y como tal vamos a pedir que los jugadores sigamos el
comportamiento de los GRANDES. Vamos a pasarlo bien, a intentar ganar y
respetar a nuestros compañeros.
En caso de que tengáis duda no tengáis miedo a llamar al árbitro que está
para ayudaros siempre.

