
 

VII  

Campeonato de Galicia de 
Equipos Open 
2019/2020 

♣ ♦ ♥ ♠ 
Boletín	informativo	para	Capitanes	

nº	1	



VII Campeonato de Galicia de Equipos Open 
2019 / 2020

¡Comienza	el	Campeonato!	
El	 sábado	día	30	de	Noviembre,	 dará	 comienzo	 la	7ª	 edición	del	Campeonato	de	Galicia	 de	
Equipos	Open	(temporada	2019	–	2020);	ese	día,	todos	los	jugadores	par:cipantes,	tenemos	la	
primera	cita	

♣ Zona	NORTE,	en	el	Real	Club	de	Golf	de	La	Coruña	

♣ Zona	SUR,	en	el	Liceo	Casino	de	Pontevedra	
en	donde	estamos	convocados	para	jugar	las	dos	primeras	rondas	de	este	interesante	torneo.	

Como	 ya	 es	 conocido,	 el	 BoleIn	 InformaKvo	 para	 los	 Capitanes,	 será	 el	 principal	 medio	 de	
comunicación	 -se	 enviará,	 por	 correo	 electrónico,	 días	 antes	 de	 cada	 una	 de	 las	 jornadas	
programadas	del	torneo-	para	mantener	informados	a	todos	los	Capitanes	de	los	Equipos	de	las	
principales	novedades	y	de	las	no:cias	más	destacadas	de	este	Campeonato.	

Con	 este	 BoleDn,	 se	 incluye	 (en	 documentos	 adjuntos),	 toda	 la	 información	 importante	 de	
carácter	general	rela:va	a	este	Campeonato,	(que	servirá	para	consultas	posteriores),	como:	

♦ Relación	de	Equipos	inscritos,	con	la	lista	nominal	de	todos	los	jugadores	registrados.	

♦ Composición	de	todos	los	Grupos	(2)	de	la	Zona	NORTE	(A	-	B)	y	(1)	de	la	Zona	SUR	(C).	

♦ Hoja	de	Capitanes,	con	 la	Tabla	de	Enfrentamientos	 (exclusivamente	de	 la	1ª	Fase.	Liga	
Round	Robin).	

Una	vez	cerrado	el	plazo	de	inscripción	el	número	de	equipos	registrados	para	par:cipar	en	este	
campeonato,	es	el	siguiente:	

♣ Zona	NORTE:	(20)	VEINTE	Equipos	

♣ Zona	SUR:	(8)	OCHO	Equipos	

un	 total	de ¡(28) VEINTIOCHO!	 equipos.	De	nuevo	conseguimos	un	excepcional	
éxito	de	par:cipación,	por	el	que	deseamos	daros	

¡Gracias por vuestra colaboración!	

Información	general 

Capitán	de	equipo.	Funciones	y	responsabilidad	

Los	Capitanes	serán	los	responsables	del	cumplimiento,	por	parte	de	todos	los	jugadores	de	su	
equipo,	de	las	normas	básicas	de	comportamiento,	ética	y	de	convivencia	propias	de	un	Torneo	
de	Bridge;	debiendo	asimismo	atender	aspectos	muy	importantes	para	el	buen	desarrollo	del	
Campeonato,	como:	

♦ Garan:zar	la	asistencia	de	todos	los	jugadores	convocados	de	su	equipo	en	cada	una	de	las	
sesiones	programadas.	(Asegurando	la	presencia	de	su	equipo	al	completo,	con	un	mínimo	de	
CUATRO	 jugadores,	 an:cipándose,	 en	 lo	 posible,	 a	 cualquier	 incidencia,	 y	 organizando,	
cuando	fuese	necesario,	 las	posibles	sus:tuciones;	así	como	exigir	 la	presencia	de	todos	los	
jugadores	 del	 equipo	 con	 puntualidad,	 para	 evitar	 demoras,	 para	 que	 el	 comienzo	 de	 la	
sesión	 de	 juego	 se	 pueda	 realizar	 de	 acuerdo	 con	 el	 horario	 previsto	 por	 la	 organización).	
MUY		IMPORTANTE.	
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♦ Verificar	que	los	 jugadores	de	su	equipo,	ocupan	los	asientos	asignados	(N-S	/	E-O)	en	cada	
una	de	 las	 salas	 (Abierta	y	Cerrada);	 comprobando,	con	 los	 jugadores	del	equipo	contrario,	
que	están	todos	sentados	en	la	posición	correcta.	MUY		IMPORTANTE.	

♦ Revisar	y	cumplimentar	las	hojas	de	puntuación	de	su	equipo	(cálculo	de	IMP’s,	equivalencia	
Puntos	Victoria),	contrastar	con	 los	resultados	aportados	por	el	equipo	contrario,	y	firmar	y	
entregar	inmediatamente	el	acta	de	resultados	al	árbitro.	MUY		IMPORTANTE.	

♦ Mantener	 informados	a	 los	 jugadores	de	 su	Equipo	de	 todas	 las	no:ficaciones	 (programas,	
no:cias,	novedades,	avisos,	etc.)	rela:vas	al	Campeonato.	

Comités	
El	Comité	de	Compe:ción	para	este	torneo	estará	formado	por:	
Presidente:	Emilio	Santos	Vilariño	
Coordinador:	Ricardo	Varela	Grela	
Vocales:		

❖ Rafael	Latorre	Moraga	
❖ Manola	García-Cambón	Nimo	
❖ Ángel	Balás	Pedreira	

Como	ya	se	indicó	en	la	convocatoria	del	campeonato,	se	designará	un	Comité	de	Apelación	para	
cada	sesión,	 formado	por	 tres	 jugadores,	elegidos	entre	 los	asistentes	y	seleccionados	por	sus	
probados	conocimientos	del	Reglamento.	

Comentarios	de	interés	

En	base	a	 lo	sucedido	en	ediciones	anteriores,	es:mamos	oportuno	 insis:r	y	destacar	algunos	
detalles	que	consideramos	muy	 importantes	para	evitar	errores	 involuntarios	que	pueden	dar	
lugar	a	reclamaciones	posteriores.	

Hemos	observado	algunos,	pero	reiterados,	defectos	en	la	redacción	de	las	Actas	de	resultados	
(por	 ejemplo,	 y	 como	más	 frecuentes:	 cambio	 o	 error	 en	 la	 numeración,	 o	 en	 el	 orden	 de	 la	
posición	 de	 juego	 de	 los	 equipos,	 falta	 el	 nombre	 de	 algún	 equipo,	 número	 de	 ronda,	 etc.);	
afortunadamente,	hasta	el	momento,	fueron	todos	subsanables	y	sin	incidencia	en	el	resultado	
final	porque	hemos	dispuesto	un	doble	control,	independiente,	para	detectar	y	solucionar	estos	
fallos	 durante	 el	 proceso	 de	 introducción	 de	 datos	 al	 programa.	 Queremos	 destacar	 que	 la	
función	del	árbitro	no	es	la	de	corregir	los	errores	que	pueden	aparecer	en	las	actas	porque,	en	
muchos	casos,	serían	imposibles	de	descubrir.	

Deseamos	hacer	un	llamamiento	a	los	Capitanes	responsables	de	los	Equipos,	para	que	tengan	
especial	 cuidado	 en	 el	 momento	 de	 cumplimentar	 al	Acta	 de	 Resultados	 (solicitando,	 en	 ese	
momento,	ayuda	al	árbitro,	si	fuese	necesario),	porque	es	éste	el	único	documento	legí:mo	para	
establecer	 la	 clasificación	 del	 Torneo,	 y	 cualquier	 modificación	 posterior	 ha	 de	 contar,	 como	
requisito	 indispensable,	con	 la	conformidad	de	 los	dos	equipos,	además	de	obligar	al	árbitro	a	
realizar	comprobaciones	que	debieran	de	ser,	en	condiciones	normales,	innecesarias.	
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Ejemplo:	En	(círculo	o	cuadrado)	de	color	rojo,	datos	a	cumplimentar	obligatoriamente	en	 la	
Acta	de	resultados.	

Recordamos	la	recomendación	que	se	hace	en	la	primera	reunión,	al	comienzo	del	Campeonato,	
a	los	Capitanes	de	los	Equipos,	para	que	guarden	una	copia	de	las	Hojas	de	Puntuación	(con	los	
resultados	 de	 todas	 las	 manos	 jugadas)	 de	 cada	 ronda,	 al	 menos	 hasta	 que	 se	 celebre	 la	
siguiente	jornada;	esto	permi:rá,	en	caso	de	duda	o	reclamación,	contrastando	las	puntuaciones	
con	 los	 datos	 del	 equipo	 rival,	 la	 reconstrucción	 de	 los	 resultados	 parciales	 de	 las	 manos	
jugadas,	y	la	corrección	del	resultado	final,	si	fuese	necesario.	MUY		IMPORTANTE.	

Nota	de	interés:	Las	Actas	de	Resultados,	en	custodia	del	árbitro,	se	guardarán	durante	el	Gempo	
que	medie	entre	dos	sesiones	consecuGvas.	

Asimismo	es	importante	informar	que	la	anotación	de	los	IMPs,	es	el	dato	fundamental,	porque	
este	 valor	 es	 el	 único	 que	 se	 incorpora	 al	 programa	 de	 corrección	 (Magic	 Contest)	 que	 se	
empleará	 en	 este	 Campeonato.	 La	 conversión	 de	 IMPs	 a	 Puntos	 Victoria	 lo	 hace	 directa	 y	
automáGcamente	el	programa.	

Naturalmente,	no	excluimos	que	puedan	aparecer	nuevos	errores	de	puntuación,	atribuibles	a	
cualquiera	de	los	responsables	(Capitanes,	jugadores,	árbitro),	y	tenemos	que	considerarlo	como	
algo	 normal,	 pero	 es	 labor	 de	 todos,	 tratar	 de	 reducirlos,	 prestando	 especial	 atención	 en	 el	
momento	de	comparar	 los	resultados	con	el	equipo	contrario;	esto	redundará	en	beneficio	de	
todos.	De	nuevo	

¡Gracias por vuestra colaboración!	
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Calendario	y	Sedes	

El	 torneo	 dará	 comienzo	 el	 sábado	 día	 30	 del	 presente	 mes	 de	 noviembre	 de	 2019.	 En	
principio,	en	la	Liga	de	clasificación	(Round	Robin)	se	programa	para	jugar	un	sábado	cada	mes,	
en	horario	exclusivamente	de	tarde,	con	un	máximo	de	(2)	DOS	rondas	por	jornada.	

Las	 fechas,	 y	 las	 sedes,	 se	 deAinirán	 con	 suAiciente	 antelación,	 y	 siempre	 –como	 mínimo-	
durante	la	jornada	anterior.	En	cada	sesión	se	conAirmará	la	fecha	de	la	siguiente,	tratando	así	
de	evitar	 incompatibilidades,	por	coincidencia	con	determinadas	fechas	señaladas,	puentes	o	
festivos,	etc.	

De	ser	de	conformidad	de	los	Capitanes	de	los	Equipos,	el	calendario	para	las	primeras	jornadas	
quedaría	así:	

Horarios	y	Fórmula	de	juego	

Como	ya	indicamos	anteriormente,	los	par:dos	de	este	Campeonato,	durante	las	sesiones	de	la	
fase	inicial	de	clasificación,	se	jugarán	únicamente	en	jornada	de	tarde.	Los	par:dos	comenzarán	
aproximadamente	entre	las	16:30	y	17:00	horas,	según	acuerdo	de	los	Capitanes	de	los	Equipos	
para	cada	sesión.	

Como	ya	se	indicó	anteriormente,	teniendo	en	cuenta	el	número	de	equipos	registrados	en	cada	
zona	se	formarán	(3)	TRES	grupos,	dos	en	la	zona	Norte	y	uno	en	la	Sur;	se	trata	de	op:mizar	el	
calendario,	número	de	sesiones	y	el	formato	del	torneo.	Así:	

❂ Zona	NORTE:	Se	configuran	(2)	DOS	grupos	de	(10)	DIEZ	equipos.	

❂ Zona	SUR:	Un	único	grupo	de	(8)	OCHO	equipos.	

Los	equipos	de	cada	uno	de	los	grupos	jugarán	una	Liga	de	clasificación	de	todos	contra	todos	
(Round	 Robin)	 en	 nueve	 sesiones	 (cinco	 jornadas)	 en	 la	 Zona	 Norte	 y	 siete	 sesiones	 (cuatro	
jornadas)	 en	 la	 Zona	 Sur;	 concluida	 esta	 primera	 fase	 y	 con	 los	 resultados	 obtenidos	 se	
organizará	un	nuevo	torneo	(con	un	formato	todavía	sin	determinar)	para	definir	el	cuadro	de	
enfrentamientos	y	la	mejor	fórmula	de	puntuación	para	los	encuentros	a	disputar	en	las	finales	
que	se	jugarán	en	San:ago.	

En	cada	jornada	de	la	Liga	inicial	se	jugarán	normalmente	(2)	DOS	par:dos,	con	un	total	de	(24)	
VEINTICUATRO	manos.	

Día Mes	/	Año

30 Noviembre	/	2019

14 Diciembre	/	2019

18 Enero	/	2020

Hoja	nº	 	de	5 6



VII Campeonato de Galicia de Equipos Open 
2019 / 2020

Información	Primera	sesión	

ZONA  NORTE 
Fecha:	 Sábado,	día	30	de	Noviembre	de	2019	

Lugar:	 Real	Club	de	Golf	de	La	Coruña	
La	Zapateira,	s/n		-		15008	–	La	Coruña	
Teléfono:	981.28.52.00	 Web:	www.clubgolfcoruna.com	

Delegado:	 Manuel	Pombo	Liria	
	 	 E-mail:	sadagolf@yahoo.es	

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

Dirección	técnica:	Dolores	Avilés	MarInez	

ZONA  SUR 

Fecha:	 Sábado,	día	30	de	Noviembre	de	2019	

Lugar:	 Liceo	Casino	de	Pontevedra	
Manuel	Quiroga,	21		-		36002	–	Pontevedra	
Teléfono:	986.85.42.00	 Web:	www.casinopontevedra.com	

Delegada:	 Macarena	Tornos	MarIn-Fernández	
	 	 E-mail:	macatornos@gmail.com	

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

Dirección	técnica:	Sabela	Domínguez	Vaz	

NOTA	IMPORTANTE.	Como	ya	adelantamos	en	el	anuncio	-	convocatoria	del	Campeonato,	y	
por	 los	 mo:vos	 expuestos,	 la	 Asociación	 Gallega	 de	 Bridge	 NO	 organizará,	 ni	 reservará,	
comida	para	equipos	o	grupos;	pero	el	Real	Club	de	Golf	de	La	Coruña	ofrece	a	todos	 los	
jugadores	 del	 torneo	 que	 lo	 deseen	 la	 posibilidad	 de	 comer	 en	 el	 Club	 (Menú	 del	 día,	
precio:	12,00	€	o	a	la	carta).	

IMPRESCINDIBLE	reserva	previa	llamando	al	teléfono	981	28	52	00	Ext.	5	(Restaurante)	

En	el	Liceo	Casino	de	Pontevedra	NO	está	previsto	ningún	servicio	de	restauración-catering.
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