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ZONAL LEVANTE 2016 
 

  
Fechas de Juego: 
Se jugará los días 9, 10 y 11 de diciembre del 2016 

 
Local: 
Casino de Agricultura. C/  Comedias 12,  46003 Valencia. 

 
Participantes: 
Equipos formados por un mínimo de 4 y un máximo de 6 jugadores con licencia AEB 
de competición. 

 
Derechos que se adquieren: 
El equipo campeón de este ZONAL tendrá derecho a participar en la FINAL DEL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE EQUIPOS OPEN, que se celebrará el próximo fin de 
semana en Barcelona.  

 
Reglamento y Títulos:  
El Reglamento del Campeonato de España de Equipos Open puede consultarse en la 
Web de la AEB. En Pruebas Oficiales. 
 

Horario de juego: 
El horario definitivo se confeccionará una vez cerrado el periodo de inscripción. 
Previsiblemente se empezará el viernes 9 de  diciembre a las 18:30, media hora antes 
habrá reunión de capitanes,  terminando el campeonato el domingo.   
 
No se celebrarán partidas nocturnas terminando todos los días sobre las 22 horas y no 
se jugarán partidas matinales. En atención a equipos de fuera de Valencia, si hubiese 
que hacer algún cambio se adelantaría a las 16.30h. Todo ello lo comunicará el 
Director del Torneo a los capitanes el viernes por la mañana.  

 
Inscripción y derechos de juego:  
La inscripción se debe realizar antes de las 14:00h del día 2 de diciembre. Enviando 
un correo electrónico a aebridge@aebridge.com donde conste el nombre y número de 
licencia de todos los componentes, así como el nombre del Capitán.  
 
Los derechos de inscripción ascienden a 120 € por equipo. Se abonarán en la mesa 
de juego. 
Reservándose la AEB el Derecho de admitir alguna inscripción fuera del plazo para un 
mejor sistema de juego. 
 
Arbitro:  
Teresa Pardo Alonso. 
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