Campeonato de Galicia de Equipos Open 2019/2020
Un año más la A.G.B promueve el Campeonato de Galicia de Equipos; un torneo que convoca, y
pretende atraer, a todos los jugadores de bridge gallegos de cualquier categoría y nivel de juego
a esta modalidad de competición – poco frecuente pero muy interesante – que tanto éxito alcanzó
en ediciones anteriores.

Continuando con la fórm ula puesta en práctica el año pasado, y con el objetivo de
facilitar la m áx im a participación, fom entando la inscripción de jugadores y evitar –
en lo posible – los desplazam ientos, se organiza en dos zonas:
Zona N orte: La Coruña – Santiago
Zona Sur: P ontevedra – Vigo
Para más información, visitar Convocatoria – Reglamento.
Fecha límite para la inscripción: 3 de Noviembre de 2019
Para inscribirse enviar un correo a la siguiente dirección: torneosgalicia@agbridge.es
MUY IMPORTANTE: Incluir todos los datos solicitados. Ver indicaciones en el documento
adjunto.
Rogamos a todos los interesados en participar se inscriban a la mayor brevedad, y
siempre dentro del plazo indicado en el citado documento.
Como ya sabéis la organización previa del torneo (definir el formato de juego, grupos, rondas,
etc.) depende del número final de equipos participantes, de ahí la importancia de conocer cuanto
antes esa información.
Asimismo, pedimos a todos los delegados de la sección de Bridge de los distintos clubes de
nuestra Comunidad y a los árbitros que dirigen las pooles semanales en los mismos, y, en general,
a todos los jugadores, le den la máxima difusión a esta convocatoria a fin de que la mayoría de
los jugadores tengan conocimiento e información de este torneo.
Los árbitros designados para la dirección técnica del torneo en las distintas zonas son:
•
•

Zona Norte Dolores de Avilés Martínez
Zona Sur: Sabela Domínguez Vaz

IMPORTANTE:
Se ha fijado la fecha de comienzo del torneo (30 de noviembre),pero no la sede(ciudad
y club anfitrión de las dos zonas) de esta primera sesión; todos los detalles se darán a conocer
mediante el boletín informativo que se enviará, con suficiente antelación a los capitanes de los
equipos inscritos.

