
 

 
 

III torneo benéfico AECC de Santiago 
 

El próximo  sábado, 15 de junio, se celebrará en Santiago la tercera edición del torneo de bridge 
benéfico a favor de la Asociación Española de lucha Contra el Cáncer. 

 Programado con la fórmula habitual para este tipo de competiciones, un torneo de parejas 
de una sola sesión. 

 La organización del torneo corre a cargo de la sección de bridge del Real Aeroclub de 
Santiago , bajo la dirección de Marisa Rodríguez Pereira y con la ayuda de otros jugadores de 
Santiago y la especial la colaboración  de la Finca Trece Pinos que vuelve a ser la sede del 
torneo 
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A las 14.30 se servirán los APERITIVOS de pie en el jardín 

 

Selección de quesos y sus contrapuntos 

Empanada TRECE PINOS 

Tosta de brandada de bacalao 

Tosta de almogrote canario 

Flor de filo con queso de cabra y confit de higos 

Pulpo crujiente con ali-oli 

 

 

 

 

A las 15.00 ALMUERZO  en mesa 

 

Lomo de lubina asado con sopita de mejillón y verduritas 

o 

Wellington de solomillo de cerdo ibérico con patata 

Tarta fundente de chocolate con helado de vainilla 

Cafés, demás infusiones y trufas de chocolate 

Aguas, refrescos, cervezas, vinos de la casa 

 

 

 

 

Precio del almuerzo 20 € 

Es necesario seleccionar el plato principal en el momento de hacer la inscripción 
comunicándolo  a TRECE PINOS  con una antelación de cuatro días 

 

 

 



 

 

El torneo empezará a las  16.30 

La cuota de inscripción es de 10€ por persona, que serán destinados íntegramente a la AECC.  

Inscribirse en el tf : 606 461 345  , o  en el correo fontecabada@yahoo.es 

El torneo será arbitrado por Loli de Avilés 

El torneo concede puntos federativos de la AEB al igual que una pool de club 

Al final del torneo se entregarán los premios cedidos por las empresas y personas colaboradoras 

 

¿ Como llegar a la finca TRECE PINOS? 

 

 


