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1.

Todo jugador debe mantener una ac tud cortés hacia el compañero y hacia los
adversarios.

2.

Evitar gestos in midatorios; como mirar insistentemente a cualquier contrario.
Mantener la vista en las cartas propias y en la mesa. Evitar gestos, ruidos
repe vos, u otros sonidos que tengan como obje vo hacer perder la
concentración del contrario.

3.

Tener paciencia con el empo que empleen los adversarios en una determinada
jugada, aunque sin vernos perjudicados por la posterior falta de empo que ello
pueda signi car para nuestra pareja; si vemos que como consecuencia de una
pensada no tendremos empo en terminar una mano, llamar al TD.

4.

Para llamar al TD o árbitro no se debe alzar la voz, simplemente se coge el cartel
y se levanta la mano durante el empo que sea necesario.

5.

Cuidado con los bidding-boxes; pensar antes de coger una cha-subasta. Si se
toca un cartón es como si se pusiese sobre la mesa. No se puede tocar el cartón
de PASO y luego coger otro cartón.

6.

Acostumbrarse a u lizar el STOP en las voces con salto; después del STOP,
transcurridos aproximadamente 10 segundos, el siguiente jugador deberá
subastar. Después de una pensada signi ca va seguida de un PASO o un DOBLO,
el compañero debe de llamar al árbitro si quiere subastar.

7.

Ante cualquier infracción o anomalía no debemos decidir por nosotros mismos,
debemos de llamar al árbitro para que decida.

8.

Recordar que se debe alertar cualquier voz convencional, y el compañero del
que ha subastado ar cialmente ene la obligación de explicar, de una manera
clara, el signi cado de la citada voz y contestar a todas las preguntas sobre esa
convención.

9.

Acostumbrarse a no guardar la carta inmediatamente después de ser jugada.
Siempre que un jugador tenga la carta jugada sin taparla, tenemos la obligación
de seguir enseñando la carta que acabamos de jugar.

10. No olvidemos que el bridge es un juego social.
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