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9ª Sesión. Liga de clasificación (Round Robin). Grupos A y B (Zona Norte) 

Información para los Capitanes y jugadores de los Equipos indicados 

Enlace para acceder a la 9ª Sesión de la Liga de Clasificación - Round Robin (Sábado, 27 de 
marzo a las 18:00 horas) únicamente para los jugadores de los equipos de los Grupos A y B.

Seguir las siguientes instrucciones para incorporarse al torneo:


9ª Sesión (Grupos A y B. Zona Norte)	

Como ya sabéis, al hacer ‘click’ en el enlace anterior, se abrirá automáticamente el navegador web 
de vuestro ordenador o tablet, y mostrará la página web de inicio de RealBridge correspondiente a 
este torneo con una pantalla similar a esta:
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En	este	momento,	y	desde	esta	página	de	la	web	de	RealBridge	podemos	comprobar	el	buen	
funcionamiento	de	la	cámara	(nuestra	imagen	debe	aparecer	en	el	recuadro	inferior	derecho)	y	la	
barra	de	desplazamiento	del	volumen	del	micrófono	(en	verde)	se	debe	mover	cuando	hablamos.	

En	los	torneos	oficiales	es	obligatorio	que	funcione	correctamente	la	cámara	web	y	el	micrófono,	
ante	cualquier	incidencia	o	problemas	con	el	ordenador	o	tablet	durante	el	juego.	

¡Llamar al Director del torneo! 

Enlace.  ‘Click’ aquí

Nº de Licencia

Para entrar al torneo 
’Click’ aquí

Nombre y apellido

IMPORTANTE. Verificar que la 
contraseña de este torneo coincide 

con el indicado en este recuadro

 xNQXdfOQPPTj

https://play.realbridge.online/cs.html?p=210327128541&q=xNQXdfOQPPTj
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Los demás pasos para acceder al torneo y ocupar el puesto asignado por el Capitán en la mesa del 
equipo ya fueron ampliamente explicados en comunicados enviados anteriormente (por email y 
publicados en el Grupo de WhatsApp-Capitanes Equipos). Ante cualquier duda os recomendamos 
-como primera medida- revisar la precitada información; también podéis hacer cualquier consulta a:


❖ Ricardo Varela (móvil): 610 474 019

❖ Loli de Avilés (móvil): 698 138 932 
❖ Sabela Domínguez (móvil): 653 199 334 

por WhatsApp (mensaje personal) o mediante correo electrónico a la siguiente dirección: 

torneosgalicia@agb.es


Por favor, tened previsión y hacer todas las comprobaciones necesarias con suficiente antelación.

¡No esperéis a última hora! 

Este torneo ya está, en este momento, creado en RealBridge por lo que ya se puede hacer una 
comprobación del buen funcionamiento del enlace (se verá una pantalla como la que se muestra al 
principio de este comunicado), pero el torneo todavía NO está activado (la Dirección del torneo, 
abrirá la sesión, aproximadamente, entre 45/30 minutos antes de la hora prefijada para el comienzo. 
Sábado día 27 de marzo a las 18:00 horas) por lo que no es posible hacer ahora el 
registro anticipado en el torneo y deberás esperar a realizarlo hasta que se encuentre disponible (De 
acuerdo con lo antes indicado, será sobre las 17:30 horas del sábado día 27).


Si alguno de los Capitanes desea hacer algún cambio de jugadores durante un intermedio del torneo 
-para realizar en las mejores condiciones la operación de salida (Leave) del jugador sustituido y la 
incorporación del nuevo jugador- debería comunicarlo previamente a la Dirección del Torneo para 
coordinar y optimizar este movimiento durante el juego.
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