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¡Llegamos a la Final! 
Ya	está	próxima	la	jornada	final	de	este	Campeonato	de	Galicia	de	Equipos	Open	(2017	–	2018),	
que	 se	 desarrolló	 con	 un	 éxito	 tal	 que	 superó	 las	más	 op9mistas	 previsiones	 iniciales,	 y	 que	
esperamos,	con	ilusión,	poder	reeditar	en	próximos	años.	Desde	aquella	primera	cita,	el	18	de	
Noviembre	del	pasado	año,	en	el	Real	Club	de	Golf	de	La	Coruña,	momento	en	el	que	comenzó	
la	 andadura	 de	 este	 torneo,	 se	 han	 vivido	 –hasta	 este	 momento-	 cinco	 jornadas	 plenas	 de	
emoción,	y	que	han	sido	el	mejor	ejemplo	de	amistad,	depor9vidad	y	de	noble	rivalidad	de	este	
juego	tan	‘singular’.	

A	destacar	la	par9cipación	de	algunos	de	los	mejores	jugadores	de	bridge	de	nuestra	región,	que	
compar9endo,	 con	 generosidad,	 su	 experiencia,	 y	 sus	 conocimientos	 con	 otros	 jugadores	 de	
inferior	categoría,	pero	todos	plenos	de	entusiasmo,	hicieron	de	este	torneo	una	clara	muestra	
de	lo	que	debe	de	ser	el	BRIDGE	en	Galicia	en	el	futuro	más	inmediato.	

A	falta	de	disputarse	la	úl9ma	jornada,	los	enfrentamientos	pendientes	van	a	definir	los	puestos	
principales,	tanto	en	la	clasificación	general	como	en	todas	las	categorías	establecidas.	

Recordar	también	que	la	(5ª)	CUARTA	jornada	del	presente	Campeonato	de	Galicia	de	Equipos	
Open	(2017	–	2018),	se	celebró	el	pasado	7	de	abril,	en	el	Real	Club	Náu@co	de	Sanxenxo.	En	
esa	jornada	se	jugó	la	novena	y	úl9ma	sesión	de	la	Liga	de	clasificación	previa	(Round	Robin)	y	
las	Semifinales.	

Este	 Bole`n	 informa9vo	 sirve,	 fundamentalmente,	 para	 anunciar	 la	 convocatoria	 de	 la	 6ª	 y	
úl@ma	sesión	de	esta	edición	del	Campeonato	de	Galicia	de	Equipos	Open	(2017	–	2018)	que	se	
celebrará	el	próximo	sábado	día	19	de	mayo	en	la	sede	del	Real	Club	NáuAco	de	La	Coruña;	que	
será,	en	esta	ocasión,	el	anfitrión	del	torneo.	

Con	este	Bole`n,	se	incluye	(en	documentos	adjuntos),	toda	la	información	más	importante	de	
carácter	general	rela9va	a	este	Campeonato,	(que	servirá	para	consultas	posteriores),	como:	

♦Cuadro	de	resultados	(Liga	de	clasificación.	Round	Robin).	

♦Resultados	de	las		Semifinales.	

♦Cuadro	de	Enfrentamientos	(FINALES).	

En	la	úl9ma	jornada	se	jugarán	las	esperadas	Finales	a	24	(VEINTiCUATRO)	manos.	Recordamos	
que	TODOS	los	equipos	par9cipantes	jugarán	esta	ronda,	independientemente	de	su	posición	al	
objeto	de	establecer	una	clasificación	general	para	todos	los	puestos,	del	1	al	20.	

La	información	contenida	en	este	Bole`n,	es	enviada	por	correo	electrónico	a	los	Capitanes	de	
los	equipos	y	a	otras	personas	vinculadas	con	la	organización	del	Torneo,	y	miembros	de	la	Junta	
Direc9va	de	la	Asociación	Gallega	de	Bridge	(A.G.B.);	y	está	o	será	publicada	íntegramente	en	la	
web	de	la	A.G.B.	(en	varios	enlaces	a	páginas	con	información	específica);	por	lo	que	solicitamos	
de	 todos	 los	 Capitanes,	 lo	 pongan	 en	 conocimiento	 de	 los	 jugadores	 de	 su	 equipo,	 con	 la	
recomendación	de	una	lectura	periódica	de	las	no9cias	de	la	web.	(www.agbridge.es).	
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Toda	 la	 información	(Resultados	de	todas	 las	sesiones	de	 la	Liga	y	Semifinales,	manos	 jugadas,	
bole9nes	y	publicaciones,	etc.)	rela9va	al	desarrollo	de	todas	las	jornadas	de	este	Campeonato,	
está	disponible	en	la	web	de	la	Asociación	Gallega	de	Bridge	(A.G.B.),	en:	

www.agbridge.es	 En	 la	 página	 de	 INICIO:	 Campeonato	 de	Galicia	 de	 Equipos	Open	 (2017	 –	
2018),	 o	 en	 el	 Menú	 principal	 (parte	 superior):	 Torneos	➟	 Torneos	 de	
Bridge	en	Galicia	2018	

Finales 

Recordamos	 que,	 en	 la	 úl9ma	 Reunión	 de	 Capitanes,	 en	 la	 jornada	 jugada	 en	 Sanxenxo,	 se	
informó	 sobre	 la	 modalidad	 de	 juego	 de	 las	 par9das	 de	 las	 Finales;	 que	 se	 desarrollarán	 de	
acuerdo	con	el	siguiente	fórmula:	

En	la	(6ª)	y	úlAma	sesión,	se	jugarán:	

♦ Las	Finales,	para	la	clasi.icación	completa	y	de.initiva	de	todos	los	Equipos	(puestos	del	1º	
al	20º),	a	(24)	VEINTICUATRO	Manos.	

IMPORTANTE 

Como	 en	 las	 jornadas	 anteriores,	 se	 entregarán	 los	 estuches	 con	 las	 manos	 previamente	
preparadas.	

Los	Capitanes	deben	adverAr	a	todos	los	jugadores	de	su	equipo	que	en	ningún	caso	se	pueden	
barajar	las	cartas.	

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	
dis9ntas	categorías	del	Campeonato,	que	serán	los	siguientes:	

❖ Clasificación	general	absoluta.	

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

❖ Por	categorías.	

♦ 2ª	Categoría:	Puestos	1º	-	2º	y	3º	

♦ 3ª	Categoría:	Puestos	1º	-	2º	y	3º	

❖ Premio	especial	(Sorpresa)	

♦ Premio	especial	(por	sorteo,	en	la	úl9ma	jornada),	para	uno	de	los	equipos	par9cipantes	
que	NO	obtenga	premio.	

Los	premios	para	los	equipos	ganadores,	serán,	para	esta	edición	del	campeonato,	económicos,	
con	los	siguientes	importes: 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✰ 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,	par9ciparon	en	el	mismo.	

Comida	en	el	Real	Club	Náutico	de	La	Coruña	

El	Real	Club	Náu=co	ofrece	un	menú	especial	con	algunas	especialidades	del	Club	para	todos	los	
jugadores	que	par9cipan	en	este	torneo,	a	un	precio	de	15,00	€		(QUINCE	Euros),	que	incluye:	
❂ Pastel	de	Cabracho	con	salsa	rosa	y	cebolla	crujiente	

❂ Lomo	de	ibérico	al	horno	con	salsa	al	Oporto,	patatas	y	guarnición	de	verduras	

❂ Pan	viejo	(postre	especialidad	del	Club)	con	helado	

❂ Bebidas	(Vinos,	Refrescos,	Cervezas	y	Agua	mineral)	

❂ Café	–	infusiones	

NOTA IMPORTANTE:		La	hora	de	la	comida,	será	a	las	14:15	horas.	¡PUNTUALIDAD!	

El	Real	Club	NáuAco	de	La	Coruña	dispondrá	un	espacio	exclusivo	(El	Pañol)	para	los	jugadores	
de	este	Campeonato;	para	poder	organizar	el	reservado	necesario,	tenemos	que	comunicar,	a	la	
mayor	 brevedad,	 y	 siempre	 antes	 del	 miércoles	 día	 16 de Mayo,	 el	 número	 de	 comensales	
previstos;	 es	 IMPRESCINDIBLE,	 en	 la	 fecha	 indicada,	 hacer	 la	 reserva.	 Agradecemos	 que	 los	
Capitanes	de	los	Equipos,	nos	envíen	un	correo,	indicando	el	número	de	asistentes	(de	su	equipo)	
a	la	comida,	a:	

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

¡ATENCIÓN! ÚNICAMENTE se dispondrá plaza en el comedor del Club para aquellos 

jugadores que hayan hecho una reserva previa 

En	 la	 intención	de	 la	A.G.B.	al	organizar	este	Torneo	está	no	solo	conseguir	que	estas	 jornadas	
sean	para	disfrutar	de	una	compe=ción	amistosa	de	bridge,	sino	también	una	oportunidad	única	
de	encuentro	y	convivencia	con	otros	jugadores	de	nuestra	Comunidad	con	los	que	coincidimos	
con	menos	frecuencia;	por	eso	animamos	a	todos	los	jugadores	convocados	a	asis=r	a	la	comida.	
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Información	6ª	y	última	Sesión	

Fecha:	 Sábado,	día	19	de	mayo	de	2018	

Lugar:	 Real	Club	Náu@co	de	La	Coruña	
Calle	Celedonio	de	Uribe,	1	(antes	Muelle	Almirante	Vierna,	s/n.	Zona	Dársena)	
15006	–	La	Coruña	
Teléfono:	981.226.880	 Web:	www.rcncoruna.com	

Delegado	del	Torneo	en	La	Coruña:	 Manuel	Pombo	Liria	
E-mail:	sadagolf@yahoo.es	

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

Árbitro:	 Dolores	Avilés	Marenez	

Desplazamientos:	

(Autobús):	 EXCLUSIVAMENTE	jugadores	que	viajan	desde	Vigo	–	Pontevedra	y	SanAago.	

♣ Horario	de	SALIDA:	11:30	horas	de	la	Plaza	de	España	(Vigo)	

♣ Parada	(1ª	Escala),	sobre	las	11:35	horas	en	el	AnAguo	Rectorado	–	El	Arenal	(Vigo)	

♣ Parada	(2ª	Escala),	sobre	las	12:00	horas	(aprox.)	en	el	parada	del	bus	de	la	Plaza	de	Toros	
(Pontevedra)	

♣ Parada	(3ª	Escala),	sobre	las	12:40	horas	(aprox.)	en	el	Palacio	de	Congresos	/	Hotel	Puerta	
del	Camino	(SanAago)	

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

Para	 finalizar	 y	 también	 como	 saludo	 de	 despedida,	 desde	 la	 Asociación	 Gallega	 de	 Bridge	
(A.G.B.),	 queremos	 destacar	 el	 espíritu	 y	 el	 ambiente	 de	 noble	 competencia	 del	 que	 hicieron	
gala	 todos	 los	 jugadores	 en	 este	 Torneo.	 Esperamos	 con9nuar	 en	 los	 próximos	 años,	 siempre	
contando	con	vuestra	es9mada	colaboración,	organizando	este	Campeonato.	

	¡Gracias a todos por vuestra participación!  
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Cuadro	Enfrentamientos	-	6ª	Sesión	(Finales)	
Real	Club	Náutico	de	La	Coruña	–	19	de	mayo	de	2018	

Cuadro de Enfrentamientos. (FINALES) 

Reunión	de	Capitanes:	(15)	QUINCE	minutos	antes	de	la	hora	de	comienzo	de	juego	

NOTA:	

El	Equipo	citado	en	primer	lugar	es	el	‘RECEPTOR’	y	se	sienta	en	N/S	en	la	Sala	Abierta	y	en	E/O	
en	 la	Sala	Cerrada,	después	de	que	el	Equipo	mencionado	en	segundo	 lugar,	 ‘VISITANTE’,	haya	
sentado	a	sus	jugadores	en	las	posiciones	contrarias	de	cada	Sala.	

MUY	IMPORTANTE:	
Durante	la	competición	es	necesario	mantener	el	máximo	silencio	y	evitar	comentarios	
sobre	cualquier	detalle	del	juego	(subasta,	carteo,	etc.).

MESA
EQUIPO	
(Capitán)

EQUIPO	
(Capitán)

Puestos

1
JUNTS	pel	BRIDGE	
(Ángel	Balás	Pedreira)

TORALLA	
(Conchi	Barros	Parra)

1º	-	2º

2 VIGO	-	SANTIAGO	
(Manola	García-Cambón)

RAPANTE		TOLO	
(Ángeles	Fernández	Ramudo)

3º	-	4º

3
MARISCOS	

(Ricardo	Varela	Grela)

TRÉBOL	DE	4	HOJAS	
(Julia	Roa	Alonso-Bartol)

5º	-	6º

4
SABELINOS	

(Sabela	Domínguez	Vaz)

COVADONGA	
(Jovino	Cao	Barjacoba)

7º	-	8º

5
GLAMOUR	Y	TACONES	

(Mª	del	Carmen	Vázquez	Zárate)

LA		MAROLA	
(Montserrat	Ferrer	Pagés)

9º	-	10º

6 HÉRCULES	
(Carmen	Ricoy	Iriarte)

RIAZOR	
(Jesús	Ángel	Junquera	Llaneza)

11º	-	12º

7
CFTC	–	2	CORAZONES	
(José	M.	López	Pan@ón)

AEROCLUB		SANTIAGO	
(Emilio	Santos	Vilariño)

13º	-	14º

8
LUCUS		AUGUSTI	

(Mª	del	Pilar	Ordóñez	Guevara)

BELO		HORIZONTE	
(Elvira	Palmeiro	Díaz)

15º	-	16º

9
WALKIRIAS	

(Iris	Marenez	Maren)

ALVARITAS	
(Mª	José	Silva	Guisasola)

17º	-	18º

10 XEITOSIÑO	
(Iris	Marenez	Maren)

CFTC	–	2	TRÉBOLES	
(Isabel	Alcántara	Muñóz)

19º	-	20º
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