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La próxima cita es en… la provincia de Pontevedra 

Después	 de	 un	 largo	 período	 de	 incertidumbre	 y	 de	 largas,	 y	 en	 muchos	 casos	 infructuosas	
negociaciones	¡Por	fin!	conocemos	nuestro	próximo	destino,	el	Real	Club	Náutico	de	Sanxenxo.	

Llegamos	a	una	de	las	jornadas	más	importantes	y	decisivas	de	este	Campeonato	de	Galicia	de	
Equipos	Open	(2017	–	2018);	en	la	próxima	sesión	se	celebra	la	9ª	y	última	ronda	de	la	fase	de	
clasificación	 de	 la	 Liga	 ‘Round	 Robin’	 de	 este	 Torneo.	 El	 resultado	 final	 de	 esta	 primera	 fase	
(terminada	esta	9ª	ronda),	definirá	la	tabla	de	enfrentamientos	de	la	SEMIFINAL	que	también	se	
juega	en	esta	misma	jornada.	Esta	Semifinal,	única,	nos	dará,	como	resultado,	las	posiciones	de	
todos	los	equipos	para	los	encuentros	que	definirán	la	clasificación	FINAL,	y	que	se	disputarán	
en	la	última	jornada	del	Campeonato.	

Este	 Boletín	 informativo,	 sirve	 para	 anunciar	 la	 convocatoria	 de	 la	 penúltima	 sesión	 de	 esta	
edición	del	Campeonato	de	Galicia	de	Equipos	Open	(2017	–	2018)	que	se	celebrará	el	próximo	
sábado	día	7	de	abril.	

Con	este	Boletín,	se	incluye	(en	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).	

♦	Cuadro	de	enfrentamientos.	Grupos	A	–	B	
♦	Cuadro	de	resultados	y	Clasificación	actual	(Rondas	1	–	8)	

Información General 

Cuando	 estamos	 a	 punto	 de	 concluir	 la	 primera	 fase	 de	 clasificación	 de	 este	 Campeonato,	
consideramos	que	es	oportuno	recordar	la	fórmula	de	juego	por	la	que	se	rige	este	torneo:	

Sistema	de	juego	

Teniendo	en	cuenta	el	número	de	equipos	 inscritos	en	el	Campeonato,	se	han	configurado	(2)	
DOS	 Grupos,	 equilibrados	 (por	 Categorías	 y	 Puntos	 federativos	 de	 juego,	 de	 los	 principales	
jugadores,	según	la	relación	actualizada	de	la	AEB	al	inicio	del	torneo),	y	ordenados	por	cabezas	
de	serie;	que	jugarán	de	acuerdo	con	el	siguiente	formato	de	competición:	

Una	 Fase	 Inicial	 por	 el	 sistema	 de	 Liga	 (en	 cada	 uno	 de	 los	 grupos)	 de	 todos	 contra	 todos	
(Round	Robin	de	10	equipos).	En	esta	primera	fase,	se	juegan	(9)	NUEVE	Rondas	de	(12)	DOCE	
manos	cada	una.	

En	cada	jornada	de	competición,	se	jugarán	(2)	DOS	Rondas.	
En	 la	 última	 Fase	 del	 Campeonato,	 se	 jugarán	 las	 Semifinales,	 cruzadas,	 y	 las	 Finales,	 por	
enfrentamientos	directos	entre	los	equipos	de	los	dos	Grupos	de	acuerdo	con	su	clasificación	en	
ese	 momento.	 (Por	 ejemplo,	 para	 las	 Semifinales:	 Primer	 clasificado	 del	 grupo	 (A),	 contra	
segundo	clasificado	del	grupo	(B).	Primer	clasificado	del	grupo	(B)	contra	el	segundo	clasificado	
del	grupo	(A);	y	así	entre	todos	los	equipos,	hasta	establecer	el	cuadro	completo	de	las	partidas).	
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Resumiendo,	 los	dos	primeros	equipos	de	cada	grupo,	 jugarán	entre	 sí	para	definir	 las	 cuatro	
primeras	 posiciones	 del	 Campeonato;	 los	 equipos	 que	 al	 finalizar	 la	 Liga	 previa,	 ocupen	 las	
posiciones	3ª	y	4ª	de	cada	grupo,	 jugarán	para	los	puestos	5º	al	8º,	y	así	sucesivamente	hasta	
completar	la	clasificación	final	definitiva.	

Los	Programas	completos	de	la	Fase	Final	(Cuadro	de	Enfrentamientos	de	Semifinales	y	Finales),	
se	definirán	posteriormente,	una	vez	conocidas	las	posiciones	de	los	equipos	al	finalizar	la	Liga.	

TODA	la	información	contenida	en	este	Boletín,	es	enviada	por	correo	electrónico	únicamente,	a	
los	 Capitanes	 de	 los	 equipos	 y	 a	 otras	 personas	 vinculadas	 con	 la	 organización	 del	 Torneo,	 y	
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).	

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).	MUY	MPORTANTE.	

♦	 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	 (sólo	 cálculo	 de	 IMP’s),	
contrastar	con	los	resultados	aportados	por	el	equipo	contrario,	y	firmar	y	entregar	el	acta	de	
resultados	al	árbitro.	IMPORTANTE.	

IMPORTANTE 

Como	 ya	 sucedió	 en	 las	 últimas	 jornadas,	 y	 para	 las	 próximas	 rondas	 del	 Campeonato,	 se	
entregarán	 los	 estuches	 con	 las	manos	 previamente	 preparadas	 y	 duplicadas	 (se	 jugarán	 las	
mismas	 cartas	 en	 los	 dos	 grupos).	Los	Capitanes	deben	advertir	 a	 todos	 los	 jugadores	de	 su	
equipo	que	en	ningún	caso	se	pueden	barajar	las	cartas.	

GRACIAS por  vuestra colaboración 	  
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Premios	

La	 organización	 del	 Torneo,	 de	 acuerdo	 con	 el	 Reglamento	 publicado	 con	 la	 convocatoria	 de	
este	Campeonato,	ha	definido	todos	los	premios	del	torneo	para	los	ganadores	absolutos	y	para	
las	distintas	categorías	del	Campeonato,	que	serán	los	siguientes:	

v Clasificación	general	absoluta.	

♦	 Premio	para	los	tres	primeros	clasificados.	Puestos:	1º	-	2º	y	3º	

v Por	categorías.	

♦	 2ª	Categoría:	Puestos	1º	-	2º	y	3º	

♦	 3ª	Categoría:	Puestos	1º	-	2º	y	3º	

v Premio	especial	(Sorpresa)	

♦	 Premio	especial	(por	sorteo,	en	la	última	jornada),	para	uno	de	los	equipos	participantes	
que	NO	obtenga	premio.	

Los	premios	para	los	equipos	ganadores,	serán,	para	esta	edición	del	campeonato,	económicos,	
con	los	siguientes	importes:	

✫ 1er	clasificado.	Campeón	absoluto:	 400,00	€	
✫ 2º	Clasificado.	Subcampeón:	 300,00	€	
✫ 3er	Clasificado:	 250,00	€	
✫ 1er	Clasificado	de	2ª	categoría:	 200,00	€	

✫ 2º	Clasificado	de	2ª	categoría:	 160,00	€	

✫ 3er	Clasificado	de	2ª	categoría:	 120,00	€	

✫ 1er	Clasificado	de	3ª	categoría:	 200,00	€	
✫ 2º	Clasificado	de	3ª	categoría:	 160,00	€	

✫ 3er	Clasificado	de	3ª	categoría:	 120,00	€	

✫ Premio	especial	(Sorpresa):	 120,00	€	

Mantenemos	el	criterio	de	premiar	a	la	mitad	de	los	equipos	que	se	inscribieron	en	este	torneo,	
como	un	aliciente	más	y	en	 justa	 recompensa	a	una	gran	parte	de	 los	 jugadores	que,	 con	un	
entusiasmo	digno	de	elogio,	participaron	en	el	mismo.	
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Información	general	para	esta	jornada	

Fecha:	 Sábado,	día	7	de	abril	de	2018	

Lugar:	 Real	Club	Náutico	de	Sanxenxo	
Puerto	Deportivo	Juan	Carlos	I,	26	
36960	–	Sanxenxo	-	Pontevedra	
Teléfono:	986.803.400	 Web:	www.rcnsanxenxo.com	

Delegada	del	Torneo	en	Pontevedra:	 Susana	Riveiro	Ferreiro	
E-mail:	s.akita@hotmail.es	

Horarios	torneo:	 16:45	horas.	Reunión	de	Capitanes.	

16:50	horas.	Hora	límite	de	comienzo	de	juego.	

Árbitro:	 Dolores	Avilés	Martínez	

Desplazamientos:	

(Itinerario	–	Horarios	Autobús):	 Para	jugadores	que	viajan	desde	La	Coruña	y	Santiago.	

♣	Horario	de	SALIDA:	12:15	horas	de	la	Plaza	de	Orense	

♣	Parada	(1ª	Escala),	sobre	las	12:25	horas	en	el	Área	de	Servicio	de	El	Burgo	(AP-9.	Km.	7)	

♣	Parada	(2ª	Escala),	sobre	las	13:15	horas	en	el	Palacio	de	Congresos	de	Santiago	

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

✫ Regreso:	Al	finalizar	el	torneo,	con	las	mismas	paradas	que	en	los	trayectos	de	IDA.	

¡¡¡MÁXIMA  PUNTUALIDAD!!! 
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Comida	en	el	Real	Club	Náutico	de	Sanxenxo	

El	 Real	 Club	 Náutico	 de	 Sanxenxo	 ofrece	 a	 los	 jugadores	 que	 participan	 en	 este	 torneo,	 la	
posibilidad	 de	 comer	 en	 el	 Club	 con	 un	 menú	 a	 un	 precio	 de	 15,00	 -	 17,00	 €	 (QUINCE	 -
DIECISIETE	Euros).	

En	este	momento	todavía	desconocemos	el	detalle	del	menú	que	nos	propone	el	R.C.	Náutico	
de	Sanxenxo,	esperamos	poder	publicarlo	en	el	Grupo	de	WhatsApp	en	los	próximos	días.	

Hora	prevista	para	la	comida:	14:45	horas.	

NOTA MUY IMPORTANTE:	 Es	 IMPRESCINDIBLE	 conocer	 con	 suficiente	 antelación	 el	 número	
exacto	 de	 comensales.	 Agradecemos	 a	 los	 Capitanes	 de	 los	 Equipos,	 que	 -si	 alguno	 de	 os	
jugadores	de	 su	equipo	están	 interesados	en	 comer	en	el	Real	Club	Náutico	de	Sanxenxo-	nos	
envíen	un	correo	o	mensaje	antes	del	martes	día	3 de abril,	 indicando	el	número	de	asistentes	
(de	su	equipo)	a	la	comida,	a:	

agbridge@agbridge.es	 o	bien	por	WhatsApp	al:	Grupo	Bridge	Equipos	Galicia	

¡ATENCIÓN! ÚNICAMENTE se dispondrá plaza para la comida en el Club para aquellos 
jugadores que hayan hecho una reserva previa 


