
	

	
Asociación Gallega de Bridge 

VI	Torneo	de	Bridge	de	la	A.G.B.	
  (Open	de	Galicia)  	

17	y	18	de	marzo	de	2017	
Este	año	se	celebra	en	un	lugar	emblemático,	en	el	marco	incomparable	del	

HOSTAL DE LOS REYES CATÓLICOS 

de	Santiago	de	Compostela	

	
Dirección: 

Plaza do Obradoiro, 1. 15705 Santiago de Compostela – A Coruña 
Teléfono: +34 981 58 22 00 – Fax: +34 981 56 30 94 – Email: santiago@parador.es 

Coordenadas: Latitud: 42.880.692  -  Longitud: -8.545.975 

Asociación Gallega de Bridge (A.G.B.)	 www.agbridge.es

	
♣ ♦		REGLAMENTO		DEL		TORNEO	 ♥ ♠

w Torneo	 de	 parejas	 en	 dos	 sesiones;	 según	 normativa	 vigente	 de	 la	 A.E.B.	
Sistema	‘Mitchell’,	clasificación	por	TOP	integral.	

w Obligatorio	presentar	cumplimentada	la	Hoja	de	Convenciones.	

w Los	premios	no	serán	acumulables	y	se	entregarán	por	orden	de	clasificación.	

w Los	premios	están	calculados	para	una	participación	de	(60)	SESENTA	parejas.	
La	 organización	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 modificar	 proporcionalmente	 los	
premios	si	el	número	de	participantes	fuese	diferente	al	preestablecido.	

w La	 categoría	 de	 cada	 pareja	 estará	 determinada	 por	 la	 del	 jugador	 mejor	
clasificado.	

w Corrección	con	terminales	inalámbricos	Bridgemate	II.	Software	Magic	Contest.	

w Árbitro	oficial,	categoría	Federación,	de	la	A.E.B.	

	

♣ ♦		INSCRIPCIÓN		(TARIFAS)	♥ ♠

w Jugadores	federados	A.E.B.	o	extranjeros:	70,00	€	(SETENTA	Euros)	
w Jugadores	Junior:	40,00	€	(CUARENTA	Euros)	
Es	necesario	disponer	de	la	licencia	federativa	actualizada.	
Se	puede	tramitar	el	alta	federativa,	y	el	pago	de	la	licencia	anual,	antes	del	
inicio	de	la	primera	sesión.	

w El	coste	de	inscripción	incluye:	Canon	federativo,	derechos	de	arbitraje,	y	Cena.	

w Es	IMPRESCINDIBLE	hacer	la	inscripción	para	el	Torneo	y	reservas	para	la	cena	
(acompañantes),	al	correo	electrónico:	
agbridge@agbridge.es	
(más	información	en	la	web	de	la	A.G.B.):	www.agbridge.es	

w Las	inscripciones	se	cerrarán	el	miércoles	día	15	de	marzo	a	las	22.00	horas.	

w Precio	de	la	Cena	para	acompañantes	(No	jugadores):	40,00	€	(CUARENTA	Euros)	



	
	

♣ ♦		PREMIOS	♥ ♠

Premios	Clasificación	general	

w 1ª	Pareja:		 1.000,00	€	+	Trofeo	

w 2ª	Pareja:		 750,00	€	+	Trofeo	

w 3ª	Pareja:		 500,00	€	+	Trofeo	

w 4ª	Pareja:		 300,00	€	

w 5ª	Pareja:		 200,00	€	

Premios	por	Categorías	

w 1ª	Pareja	(Sin	jugadores	de	1ª	Categoría):	200,00	€	+	Trofeo	

w 2ª	Pareja	(Sin	jugadores	de	1ª	Categoría):	150,00	€	+	Trofeo	

w 1ª	Pareja	(Sin	jugadores	de	1ª	-	2ª	Categoría):	200,00	€	+	Trofeo	

w 2ª	Pareja	(Sin	jugadores	de	1ª	-	2ª	Categoría):	150,00	€	+	Trofeo	

Premios	especiales	

w 1ª	Pareja	(Jugadores	de	la	Territorial	Gallega):	200,00	€	

w 2ª	Pareja	(Jugadores	de	la	Territorial	Gallega):	150,00	€	

	

	

♣ ♦		PROGRAMA	♥ ♠

VIERNES,	17	de	marzo	2017	
19:00	horas.	Primera	sesión	de	juego	en	la	Capilla	Real	

Al	terminar	se	servirá	una	Cena	-	cóctel	en	la	Sala	de	Arte	

SÁBADO,	18	de	marzo	2017	
17:30	horas.	Segunda	sesión	de	juego	

Al	finalizar	se	procederá	a	la	entrega	de	premios	

	
	

♣ ♦		ALOJAMIENTO	♥ ♠ 

El	 Hostal	 de	 los	 Reyes	 Católicos	 hace	 una	 oferta	
especial	para	 todos	 los	participantes,	con	una	reducción	
de	tarifa.	

En	el	momento	de	hacer	la	reserva	es	necesario	indicar	la	
condición	de	jugador	en	este	torneo	o	acompañante.	

Tarifas	especiales	alojamiento	
✫ Habitación	DOBLE	(con	desayuno	buffet,	incluido	IVA)	=	145,00	€	
✫ Habitación	INDIVIDUAL	(con	desayuno	buffet,	incluido	IVA)	=	135,00	€	

	
	 	



	
	

Breve	historia	del	Hostal	de	los	Reyes	Católicos

El	Hostal	dos	Reis	Católicos,	con	más	de	500	años	de	historia,	está	considerado	uno	de	
los	 hoteles	 más	 antiguos	 del	 mundo.	 Conocido	 antaño	 como	 Hospital	 Real,	 su	
construcción	 fue	 ordenada	 en	 1499	 por	 los	 Reyes	 Católicos,	 para	 dar	 cobijo	 y	
restablecer	los	maltrechos	cuerpos	de	los	peregrinos	que	conquistaban	la	última	etapa	
del	 Camino	 de	 Santiago.	 El	 monumento,	 sin	 embargo	 asumió	 desde	 sus	 inicios	 otras	
muchas	 funciones,	 como	 la	 de	 hospital	 de	 pobres	 y	 la	 acogida	 y	 crianza	 de	 niños	
expósitos,	 todo	ello	en	el	marco	de	una	 institución	religiosa	que	mantuvo	con	 toda	su	
pureza	 el	 carácter	 de	 hospital	 medieval	 hasta	 el	 siglo	 XVIII.	 El	 Hostal	 constituía	 una	
ciudad	 en	 miniatura,	 con	 su	 propio	 cuerpo	 de	 sacerdotes,	 sanitarios,	 boticarios,	
contables	 y	 sirvientes,	 bajo	 la	 autoridad	 única	 de	 un	 todopoderoso	 administrador.	
Poseía	 corrales,	 almacenes,	 cárcel,	 bodega,	 cuadras,	 huerta	 medicinal	 y	 un	 amplio	
conjunto	de	viviendas	anexas	donde	se	alojaba	el	personal.	

A	 lo	 largo	de	los	siglos,	en	sus	dependencias	se	ha	formado	generaciones	de	galenos	y	
sus	gruesos	muros	han	visto	ejercer	el	arte	de	la	farmacia	y	la	química,	siempre	con	el	
objetivo	que	aportar	mayor	bienestar	al	enfermo.	Aquí	se	velaba	por	el	cuerpo	y	el	alma,	
dualidad	que	configura	la	historia	e	incluso	la	extraordinaria	arquitectura	del	edificio.	

Hoy,	 el	 Parador	 de	 Santiago,	 conocido	 como	Hostal	 dos	 Reis	 Católicos,	 es	 una	mezcla	
de	historia,	arte	y	tradición,	sueño	de	peregrinos	y	emblema	de	Santiago,	se	sitúa	en	la	
Plaza	do	Obradoiro	formando	con	la	catedral	un	ángulo	de	espectacular	belleza	en	una	
de	 las	 capitales	 más	 visitadas	 del	 mundo.	 Alojarse	 aquí	 es	 hacerlo	 en	 un	 lugar	
verdaderamente	único	 y	 exclusivo.	 Continúa	 acogiendo	 a	 viajeros	 llegados	 de	 todas	
partes	 y	 les	 ofrece	 la	 oportunidad	 de	 vivir	 la	 grandeza	 de	 una	 ciudad	 única	 que	 es	
Patrimonio	de	la	Humanidad.	

	
	

	

	

	
Fotografías	del	Hostal	de	Los	Reyes	Católicos	
En	la	página	anterior:	Fachada	del	Hostal	por	la	noche	y	Vista	de	la	Catedral	desde	la	terraza.	
En	esta	página	(de	arriba	–	abajo):	Salón	Real	–	Capilla	Real	–	Salones	y	Claustro	de	San	Marcos.	

♣ ♦		OTROS		ALOJAMIENTOS	♥ ♠ 

Disponemos	de	una	oferta	especial	del	Hotel	Eurostars	Araguaney	⭐⭐ ︎⭐ ︎⭐ ︎⭐ ︎︎	para	
los	jugadores	del	torneo.	

Teléfono:	+34	981	559	616	 Email:	reservas.eurostars@araguaney.com	 www.araguaney.com	

Tarifas	especiales	alojamiento	
✫ Habitación	DOBLE	(con	desayuno	buffet,	incluido	IVA)	=	86,00	€	
✫ Habitación	INDIVIDUAL	(con	desayuno	buffet,	incluido	IVA)	=	78,00	€	
✫ Habitación	INDIVIDUAL	/	DOBLE(solo	alojamiento,	incluido	IVA)	=	70,00	€	

Santiago	de	Compostela	cuenta	una	amplia	selección	de	hoteles	y	alojamientos	de	
diversas	categorías.	

Asociación Gallega de Bridge (A.G.B.) 
www.agbridge.es 

email: agbridge@agbridge.es	


