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Próxima cita en ‘Los Abetos’ del Real Club Náutico de Vigo 

Anunciamos	 la	 convocatoria	 de	 la	 segunda	 sesión	 del	V	 Campeonato	 de	 Galicia	 de	 Equipos	
Open	(temporada	2017–2018),	el	sábado	día	16	de	diciembre	de	2017;	según	lo	acordado	en	la	
primera	Reunión	de	Capitanes,	esta	jornada	se	celebrará	en	Vigo,	y	el	club	anfitrión	del	Torneo	
será	 el	Real	 Club	Náutico	en	 sus	 instalaciones	 de	 ‘Los	Abetos’	 en	Nigrán;	 en	 esta	 jornada	 se	
jugarán	dos	nuevas	rondas	(3ª	y	4ª	del	Campeonato).	

¡ATENCIÓN!  MUY  IMPORTANTE.	

En	la	búsqueda	del	mejor	lugar	para	celebrar	una	de	las	sesiones	del	torneo	de	Equipos	en	Vigo,	
nos	encontramos	con	la	interesante	propuesta	del	Real	Club	Náutico	que	puso	disposición	de	la	
A.G.B.	 sus	 magníficas	 instalaciones	 de	 Nigrán;	 por	 lo	 tanto,	 aceptando	 este	 ofrecimiento,	 la	
próxima	jornada	de	este	Campeonato	de	Equipos	la	jugaremos	en	’Los	Abetos’,	en	la	siguiente	
dirección:	Urbanización	los	Abetos,	27	-	363911	–	NIGRÁN	

Indicaciones	 aproximadas	 del	 itinerario	 más	 recomendable	 para	 conductores	 procedentes	 de	
Ferrol	–	La	Coruña	–	Santiago	y	Pontevedra,	circulando	por	la	AP-9:	

✫ Salida	161	de	la	AP-9,	hacia	AG-57	(dirección	VG-20/Vigo/Porto	T-	Bouzas	/	Baiona).	
✫ Salida	11	en	dirección	AG-57N/Nigrán.	Continúa	por	AG-57N	durante	2,5	km	aprox.	
✫ En	la	primera	rotonda,	tomar	la	segunda	salida	en	dirección	Rúa	Porto	do	Molle	
✫ En	la	siguiente	rotonda,	primera	salida	dirección	Rúa	Rosalía	de	Castro	(PO-552)	
✫ A	2	km	aprox.	Gira	a	la	izqda.	Rúa	Monte	Alto	y	llegada	

Coordenadas	GD:	42.1532298, -8.8080693	

Con	este	Boletín,	se	incluye	(ver	documentos	adjuntos),	toda	la	información	más	importante	de	
carácter	general	relativa	a	este	Campeonato,	(que	servirá	para	consultas	posteriores),	como:	
♦	 Hoja	de	capitanes,	con	la	Tabla	de	Enfrentamientos	(exclusivamente	de	la	1ª	Fase.	Liga	de	

Grupos.	Round	Robin).	

♦	 Inscripción	de	Equipos.	
♦	 Cuadro	de	resultados	y	Clasificación	(Rondas	1	–	2)	

Información General 

TODA	 la	 información	contenida	en	este	Boletín,	enviado	por	correo	electrónico	únicamente,	a	
los	Capitanes	de	los	equipos,	a	otras	personas	vinculadas	con	la	organización	del	Torneo,	y	a	los	
miembros	 de	 la	 Junta	 Directiva	 de	 la	 Asociación	 Gallega	 de	 Bridge	 (A.G.B.),	 así	 como	 la	
información	enviada	anteriormente,	está	o	será	publicada	íntegramente	en	la	web	de	la	A.G.B.	
(en	 su	página	de	 Inicio,	 y	 en	 varios	 enlaces	 a	páginas	 con	 información	específica);	 por	 lo	que	
solicitamos	de	los	Capitanes,	lo	pongan	en	conocimiento	de	los	jugadores	de	su	equipo,	con	la	
recomendación	de	una	lectura	periódica	de	las	noticias	de	la	web.	(www.agbridge.es).	
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Recordatorio: 

Capitán	de	equipo.	Funciones	y	responsabilidad	
Los	Capitanes	de	los	Equipos	serán	los	responsables	del	cumplimiento,	por	parte	de	todos	los	
jugadores	 de	 su	 equipo,	 de	 las	 normas	 básicas	 de	 comportamiento,	 ética	 y	 de	 convivencia	
propias	de	un	Torneo	de	Bridge;	debiendo	asimismo	atender	aspectos	muy	importantes	para	el	
buen	desarrollo	del	Campeonato,	como:	

♦	 Garantizar	la	asistencia	de	todos	los	jugadores	convocados	de	su	equipo	en	cada	una	de	las	
sesiones	programadas.	 (Asegurando	 la	presencia	de	su	equipo	al	completo,	con	un	mínimo	
de	 CUATRO	 jugadores,	 anticipándose	 a	 cualquier	 incidencia,	 y	 organizando,	 cuando	 fuese	
necesario,	las	posibles	sustituciones;	así	como	exigir	la	presencia	de	todos	los	jugadores	del	
equipo	con	puntualidad,	para	evitar	demoras,	para	que	el	comienzo	de	la	sesión	de	juego	se	
pueda	realizar	de	acuerdo	con	el	horario	previsto	por	la	organización).	IMPORTANTE.	

♦	 Verificar	que	los	jugadores	de	su	equipo,	ocupan	las	asientos	asignados	(N-S	/	E-O)	en	cada	
una	de	 las	salas	 (Abierta	y	Cerrada);	comprobando,	con	 los	 jugadores	del	equipo	contrario,	
que	están	todos	sentados	en	la	posición	correcta.	IMPORTANTE.	

♦	 Revisar	y	cumplimentar	las	hojas	de	puntuación	de	su	equipo	(cálculo	de	IMP’s,	equivalencia	
Puntos	Victoria),	contrastar	con	los	resultados	aportados	por	el	equipo	contrario,	y	firmar	y	
entregar	el	acta	de	resultados	al	árbitro.	IMPORTANTE.	

 
Comentarios de interés 

Después	de	la	experiencia	de	la	primera	sesión	del	Campeonato,	y	a	pesar	de	las	instrucciones,	
en	este	sentido,	incluidas	en	el	Boletín	nº	1,	y	de	los	avisos	que	se	hicieron	durante	la	primera	
Reunión	de	Capitanes,	hemos	observado	defectos	en	la	redacción	de	las	Actas	de	resultados;	es	
por	ello	que	insistimos	en	estas	advertencias	para	evitar	errores	futuros.	
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Ejemplo:	En	(círculo	o	cuadrado)	de	color	rojo,	datos	a	cumplimentar	en	la	Acta	de	resultados.	

Los	Capitanes,	como	ma´ximos	responsables	de	los	Equipos,	deben	de	tener	un	especial	cuidado	
en	el	momento	de	cumplimentar	al	Acta	de	Resultados	(solicitando	la	ayuda	al	árbitro	si	fuese	
necesario),	porque	es	el	único	documento	legítimo	para	establecer	la	clasificación	del	Torneo,	y	
cualquier	modificación	posterior	ha	de	contar	con	 la	conformidad	de	 los	dos	equipos,	además	
de	obligar	al	árbitro	a	realizar	comprobaciones	que	debieran	de	ser,	en	condiciones	normales,	
innecesarias.	

Nota	de	interés:	

Asimismo	es	 importante	 informar	que	 la	anotación	de	 los	 IMPs,	es	el	único	dato	fundamental,	
porque	este	valor	es	el	que	se	incorpora	al	programa	de	corrección	(Magic	Contest)	empleado	en	
este	Campeonato.	La	conversión	de	IMPs	a	Puntos	Victoria	lo	hace	directa	y	automáticamente	el	
programa.	

GRACIAS	por	vuestra	colaboración.	

Comida	en	‘Los	Abetos’	(R.C.N.V.)	

El	Real	Club	Náutico	de	Vigo	ofrece	un	menú	especial	para	todos	los	jugadores	que	participan	
en	el	torneo,	a	un	precio	de	15,00	€	(QUINCE	Euros),	que	incluye:	
✫ Entrantes	variados:	Tortilla,	empanada	de	atún	y	croquetas	caseras	
✫ Merluza	a	la	gallega,	con	ajada	

✫ Tarta	de	la	abuela	
✫ Bebidas	(Vinos	tinto	Rioja	y	blanco	Albariño,	Refrescos,	Cervezas	y	Agua	mineral)	
✫ Café	–	infusiones.	

Hora	prevista	para	la	comida:	14:00	horas.	(Es	muy	importante	comenzar	pronto	para	que	el	
personal	del	Club	pueda,	al	finalizar	la	comida,	habilitar	el	comedor	como	sala	de	juego).	

NOTA IMPORTANTE:	Solicitamos	vuestra	colaboración	para	ayudar	al	equipo	de	restauración	de	
‘Los	Abetos’	a	organizar	mejor	el	servicio;	por	lo	que,	es	necesario	comunicar,	antes	del	próximo	
martes	día	12 de diciembre,	el	número	de	comensales	previstos;	es	IMPRESCINDIBLE,	en	la	fecha	
indicada,	hacer	una	reserva	previa.	Agradecemos	a	los	Capitanes	de	los	Equipos,	que	nos	envíen	
un	correo	indicando	el	número	de	asistentes	(de	su	equipo)	a	la	comida,	a:	

agbridge@agbridge.es	

o	al	Grupo	de	WhatsApp	creado	para	este	Campeonato.	

¡ATENCIÓN! ÚNICAMENTE se dispondrá plaza en el Club para aquellos jugadores que 
hayan hecho una reserva previa 
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Información	Segunda	sesión	

Fecha:	 Sábado,	día	16	de	Diciembre	de	2017	

Lugar:	 Los	Abetos	(R.C.N.V.)	
Paseo	Abetos		-		36350	–	Nigrán	(Pontevedra)	

Teléfono:	986.36.61.00	 Web:	www.rcnauticovigo.com	

Delegada	del	Torneo	en	Vigo:	 Ángeles	Fernández	Ramudo	
E-mail:	quintaslosada@mundo-r.com	

Horarios	torneo:	 16:15	horas.	Reunión	de	Capitanes.	
16:30	horas.	Comienzo	de	juego.	

Árbitro:	 Dolores	Avilés	Martínez	

Desplazamientos:	

(Autobús):	 Para	jugadores	que	viajan	desde	La	Coruña.	

♠	 Horario	de	SALIDA:	11:30	horas	de	la	Plaza	de	Orense.	

♠	 Parada	(Escala),	sobre	las	11:40	horas	en	el	Área	de	Servicio	de	El	Burgo	(AP-9.	Km.	7)	

♠	 Parada	(Escala),	sobre	las	12:15	horas	en	el	Palacio	de	Congresos	de	Santiago.	

♠	 Regreso:	Al	finalizar	el	torneo,	con	las	mismas	paradas	que	en	el	trayecto	de	IDA.	

¡¡¡MÁXIMA  PUNTUALIDAD!!! 


