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Se abre el plazo para solicitar las plazas vacantes para participar en el Campeonato de
España de parejas 2021 ONLINE

Debido a  que alguna de las territoriales no ha cubierto las plazas asignadas para participar en el
Campeonato de España de parejas 2021 ONLINE, os informamos que tenemos las siguientes
plazas vacantes :

Categoría OPEN: 2 plazas vacantes
Categoría CORAZÓN: 7 plazas vacantes
Categoría DIAMANTE: 3 plazas vacantes

Para solicitar dichas vacantes tenéis hasta el 10 de mayo a las 12:00h. 
 
La AEB cubrirá estas plazas vacantes atendiendo a los siguientes criterios: 

Media de la categoría AEB de los jugadores de la pareja, según el siguiente baremo:
Maestro Mundial: 8 puntos; Maestro Nacional: 7 puntos; 1ª Pic: 6 puntos; 1ª Corazón o 1ª
Diamante: 4 puntos; 2ª Pic o 2ª Corazón: 3 puntos; 2ª Diamante o 3ª Pic: 2 puntos; 3ª
Corazón o 3ª Diamante: 1 punto. Una pareja acepta que la categoría AEB de sus
jugadores es correcta en el momento de la inscripción.

 

En caso de empate del primer criterio.  Media de puntos de juego AEB obtenidos en los
últimos 12 meses por los jugadores de la pareja. Una pareja acepta que los puntos de sus
jugadores son correctos en el momento de la inscripción.

 
Adjuntamos:

Reglamento del Campeonato.
Comunicado del Comité de Competición respecto a las categorías

 
Cualquier duda no dejéis de comunicárnoslo.

https://mailchi.mp/aebridge/aebplazas-vacantes-para-el-campeonato-de-espaa-parejas-2021?e=1a35e1e9c3
https://aebridge.us7.list-manage.com/track/click?u=424682b9bb0fbeb5f784f5a81&id=e950088fdb&e=1a35e1e9c3
https://aebridge.us7.list-manage.com/track/click?u=424682b9bb0fbeb5f784f5a81&id=066a836b83&e=1a35e1e9c3
Ricardo Varela Grela



Cualquier duda no dejéis de comunicárnoslo.
 
Muchas gracias.
Saludos,
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