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

21	y	22	de	Sep)embre	de	2018	

En	el	Centro	de	Innovación	Cultural	(CINC)	de	la	Cidade	da	Cultura	
de	Galicia	(GAIÁS)	en	San)ago	de	Compostela	

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

♣  ♦ 		REGLAMENTO		DEL		TORNEO			♥  ♠	

✫ Torneo	de	parejas	en	dos	sesiones;	según	norma1va	vigente	de	la	A.E.B.	
Sistema	‘Mitchell’,	clasificación	por	TOP	integral.	

✫Obligatorio	presentar	cumplimentada	la	Hoja	de	Convenciones.	

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

✫ Los	premios	están	calculados	para	una	par1cipación	de	(80)	OCHENTA	parejas.	
La	 organización	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 modificar	 (proporcionalmente)	 los	
premios	si	el	número	de	par1cipantes	fuese	diferente	al	preestablecido.	

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

✫ Corrección	con	terminales	inalámbricos	Bridgemate	II.	SoQware	Magic	Contest.	

✫Árbitro	oficial,	categoría	Federación,	de	la	A.E.B.	Ramón	Quirós	García.	

♣  ♦ 		INSCRIPCIÓN		(TARIFAS)			♥  ♠	

✰ Jugadores	federados	A.E.B.	o	extranjeros:	70,00	€.	(SETENTA	Euros)	

✰ Jugadores	Junior:	30,00	€	(TREINTA	Euros)	
✹Imprescindible	disponer	de	la	licencia	federa1va	actualizada.	
✹Se	 puede	 tramitar	 el	 alta	 federa1va,	 y	 el	 pago	 de	 la	 licencia	 anual,	
antes	del	inicio	de	la	primera	sesión.	

✰El	coste	de	inscripción	incluye:	Canon	federa1vo,	derechos	de	arbitraje	y	Cena.	

✰ Inscripción	(obligatoria)	al	Torneo	y	reservas	para	la	cena	(acompañantes),	al	
correo	electrónico:	

agbridge@agbridge.es	
indicando:	Nombre	 completo	 de	 los	 jugadores	 y	 datos	 de	 contacto	 (teléfono	 y	
dirección	de	correo	electrónico)	
(más	información	en	la	web	de	la	A.G.B.):	www.agbridge.es	

✰Las	inscripciones	se	cerrarán	el	miércoles	día	19	de	sep1embre	a	las	22.00	horas,	
o	al	completar	el	máximo	previsto.	Plazas	limitadas	a	(90)	NOVENTA	parejas.	

✰Precio	de	la	Cena	para	acompañantes:	35,00	€	(TREINTA	y	CINCO	Euros)	

http://www.agbridge.es
mailto:agbridge@agbridge.es
http://www.agbridge.es


♣  ♦ 		PREMIOS			♥  ♠	

Premios	Clasificación	general	
! 1ª	Pareja:		 1.200,00	€	+	Trofeo	

! 2ª	Pareja:		 900,00	€	+	Trofeo	

! 3ª	Pareja:		 600,00	€	+	Trofeo	

! 4ª	Pareja:		 400,00	€	

! 5ª	Pareja:		 250,00	€	

Premios	por	Categorías	
"1ª	Pareja	(Sin	jugadores	de	1ª	Categoría):		 250,00	€	

"2ª	Pareja	(Sin	jugadores	de	1ª	Categoría):		 150,00	€	

"1ª	Pareja	(Sin	jugadores	de	1ª	-	2ª	Categoría):		 250,00	€	

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

Premios	especiales	
"1ª	Pareja	(federados	A.G.B.):		 250,00	€	

"2ª	Pareja	(federados	A.G.B.):		 150,00	€	

♣  ♦ 		PROGRAMA			♥  ♠	

VIERNES,	21	de	sep)embre	2018	
19:00	horas.	Primera	sesión	de	juego	

Al	terminar	se	servirá	una	Cena	-	cóctel	en	el	mismo	Salón	de	juego	

SÁBADO,	22	de	sep)embre	2018	
17:30	horas.	Segunda	sesión	de	juego	

Al	finalizar	el	torneo	se	procederá	a	la	entrega	de	premios	

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

email: agbridge@agbridge.es 

♣  ♦ 		ALOJAMIENTO		Y		TRANSPORTE			♥  ♠	

Santiago	 de	 Compostela	 cuenta	 con	 una	 amplia	 y	 variada	 oferta	 de	 alojamientos	 y	
hoteles	de	muy	diversas	categorías,	pero	 las	 fechas	del	 torneo	 -por	coincidir	 con	otros	
eventos	importantes-	son	de	muy	alta	ocupación	hotelera.	

Recomendamos	reservar	con	anticipación	

IMPORTANTE:	Habrá	un	servicio	de	autobuses	-los	dos	días	y	coincidiendo	con	los	horarios	
del	torneo-	desde	Vigo	(con	parada	intermedia	en	la	ciudad	de	Pontevedra)	y	desde	La	
Coruña	 para	 todos	 los	 jugadores	 que	 lo	 deseen.	 Se	 anunciarán,	 anticipadamente,	 los	
horarios	de	 la	 salida	y	de	 las	escalas.	El	 regreso	a	 las	ciudades	de	origen	se	hará	a	 la	
finalización	de	los	actos	en	cada	una	de	las	jornadas.	

Ante	las	posibles	dificultades	para	encontrar	un	alojamiento	adecuado	(por	categoría	o	
precio)	en	 los	hoteles	de	Santiago,	 los	 jugadores	 foráneos	de	 la	Comunidad	de	Galicia	
pueden	alojarse	en	cualquiera	de	las	ciudades	precitadas	(Vigo,	Pontevedra	o	La	Coruña)	
y	utilizar	para	sus	desplazamientos	hasta	el	recinto	del	torneo	(Edificio	CINC.	Cidade	da	
Cultura	de	Galicia,	en	el	Monte	Gaiás)	el	servicio	de	transporte	organizado	por	la	A.G.B.	
(se	requiere	inscripción	previa	para	poder	determinar	la	capacidad	de	los	autobuses,	en	
función	del	número	de	plazas	requerido).	Precio	transporte:	10,00	€/día.	

Asimismo	se	dispondrá	de	un	servicio	gratuito	de	autobús	en	Santiago	de	Compostela,	
(salida	en	la	Plaza	del	Obradoiro)	para	desplazarse	desde	el	centro	de	la	ciudad	hasta	el	
lugar	del	torneo.	Salida:	45	minutos	antes	de	 la	hora	de	comienzo	de	 la	competición	y	
regreso,	cada	día,	al	mismo	punto,	al	finalizar.	

♣  ♦ 		INFORMACIÓN		DE		INTERÉS			♥  ♠	

A	con1nuación	incluimos	algunos	enlaces	a	webs	de	interés	para	todos	los	que	acudan	
al	torneo	(jugadores	y	acompañantes):	
✹ Web Oficial de Turismo de Santiago de Compostela	
✹ Información turística virtual de Santiago de Compostela	
✹ Turismo de Galicia	
✹ Turismo de Galicia. Cidade da Cultura 

✹ Turismo de Galicia. Catedral y Centro histórico de Santiago	
✹ Turismo de Galicia. Santiago de Compostela 

http://www.agbridge.es
mailto:agbridge@agbridge.es
http://www.santiagoturismo.com
http://www.santiagoturismo.com/info/informadora-turistica
http://www.turismo.gal/inicio
http://www.turismo.gal/que-visitar/destacados/cidade-da-cultura?langId=es_ES#
http://www.turismo.gal/que-visitar/destacados/catedral-e-centro-historico-de-santiago?langId=es_ES
http://www.turismo.gal/que-visitar/cidades/santiago-de-compostela?langId=es_ES#


Cidade	da	Cultura	de	Galicia	
En	esta	edición	del	torneo	y	gracias	a	la	especial	colaboración	de	la	Fundación	Cidade	
da	Cultura	de	Galicia	que	nos	ofrece	la	oportunidad	única	de	organizar	el	VII	Torneo	
internacional	de	Bridge	de	la	A.G.B.	(Open	de	Galicia	2018)	en	un	recinto	singular,	
que	sin	duda	sorprenderá	gratamente	a	todos	los	asistentes,	el	Salón	de	Convenciones	
del	Centro	de	Innovación	Cultural	(CINC)	situado	en	la	cima	del	Monte	Gaiás,	en	las	
proximidades	 de	 la	 histórica	 y	 monumental	 ciudad	 de	 Santiago	 de	 Compostela,	 cuya	
catedral	es	punto	de	destino	Ainal	del	Camino,	cita	de	la	mayor	peregrinación	religiosa,	
de	carácter	universal,	que	se	mantiene	hasta	nuestros	días.	

El	complejo	de	la	Ciudad	de	la	Cultura	de	Galicia	lo	conAiguran	varios	ediAicios	y	espacios	
orientados	 a	 eventos	 culturales	 y	de	 entretenimiento,	 con	una	 arquitectura	 singular	 y	
espectacular,	 diseño	 y	 obra	 del	 renombrado	 Peter	 Eisenman	 (miembro	 del	 New	 York	
Five	y	exprofesor	de	universidades	 como	Harvard,	Cambridge,	Princeton,	Yale	y	Ohio)	
que	 resultó	 ganador	 del	 concurso	 de	 ideas	 internacional	 al	 que	 concurrieron	 doce	
destacados	profesionales,	 este	proyecto	 Ainal	 resultó	 elegido	por	 su	 singularidad	 tanto	
conceptual	como	plástica	y	su	excepcional	sintonía	con	el	lugar	donde	se	alza;	un	aliciente	
más	para	visitar	una	vez	más	Santiago	de	Compostela	y	participar	en	este	torneo. 

Más	información	en:	Cidade	da	Cultura	de	Galicia	

http://www.cidadedacultura.gal/es/portada


Planos	de	acceso	(entrada)	al	EdiGicio	CINC. 

La Cidade da Cultura de Galicia 
está situada a menos de 4 km de 
la Plaza del Obradoiro y dispone 
de amplio aparcamiento gratuito. 

Hay transporte público regular 
desde el centro de la ciudad. 


