
PROGRAMA
Viernes, 23 de octubre

18:30 h. Primera sesión del torneo

Sábado, 24 de octubre
17:00 h.Segunda sesión del torneo

21:00 h. Cóctel de clausura y entrega de premios

INSCRIPCIONES  
Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Golf La Moraleja, Campo 1
administracion@golflamoraleja.com

Fax: 91 650 43 31
c/ Marquesa Viuda de Aldama, 50

28109 Alcobendas (Madrid)

23 y 24 de octubre de 2015

Golf La Moraleja es el club privado
más importante de España por sus 

instalaciones y uno de los principales  
de Europa. 

Es, de hecho, el único club en España  
que cuenta con cuatro recorridos  

de golf de 18 hoyos, uno de ellos, el Campo 3,  
recientemente elegido por la revista  

internacional Golf Digest como  
el “segundo mejor recorrido de España”.

Sus instalaciones sociales y deportivas  
se encuentran en el área metropolitana  

de Madrid y están conectadas con las  
principales estaciones de ferrocarril  
y con el Aeropuerto Internacional  

Adolfo Suárez. 

HOTELES BRIDGE+HOTEL BRIDGE+HOTEL+GOLF 
 (2 NOCHES) (4 NOCHES) 
  Miércoles a Domingo 

AC Atocha
Hab. doble 197,00 € 464,00 € 
Hab. individual 290,00 € 681,00 € 

AC Carlton  
Hab. doble 186,00 € 433,00 € 
Hab. individual 267,00 € 626,00 € 

Meliá Princesa  
Hab. doble 254,00 € 556,00 €
Hab. individual 401,00 € 856,00 €

Inside Madrid
Suecia  
Hab. doble 244,00 € 531,00 €
Hab. individual 391,00 € 825,00 €

Bridge+Golf+Hotel 6 Noches: Sujeto a disponibilidad
Bridge+Golf SIN HOTEL Jueves a Sábado: 200€

PAQUETES TURÍSTICOS

Información y Reservas:
T. 91 204 26 00
Fax. 91 559 47 91
eventosdeportivos@viajeseci.es

www.golflamoraleja.com/copadeorodebridge



TABLA DE PREMIOS
Los premios están calculados para cualquier 

número de parejas participantes, en el caso de 
superar las 90 parejas, la Dirección del Torneo 

los aumentará proporcionalmente.
Los jugadores podrán acceder a los premios de 
las categorías superiores, pero no así a las infe-

riores. Los premios no son acumulables.

 

 

SOCIOS

1.ª Pareja de socios 250 €
2.ª Pareja de socios  200 €
3.ª Pareja de socios  150 €
4.ª Pareja de socios  100 €
5.ª Pareja de socios  Inscripción 2016
6.ª Pareja de socios  Inscripción 2016

PREMOS ESPECIALES

Junior* 100 €
1º Socio + Invitado 200 €
2ª Socio + Invitado 150 €
Incremento 2ª día 100 €

CLASIFICACIONES
 Scratch Primera  Segunda
 1. 1.500 € y trofeo 500 € 400 €
 2. 800 € 300 € 200 €
 3. 600 € 250 € 150 €
 4. 400 € 150 €
 5. 300 € 
 6. 200 € 
 7. 200 € 

*Premio junior, mínimo dos parejas participantes.

Reglamento del Campeonato
Se jugará con el reglamento de la Asociación Es-
pañola de Bridge, bajo la supervisión del árbitro 
asignado.

Todos los jugadores federados recibirán los pun-
tos que les corresponda en función de su puesto en 
la clasificación Scratch.

Se jugarán entre 26 y 28 repartos por sesión.

Premios y trofeos
Ganará la Copa de Oro la primera pareja cla-

sificada Scratch.
Habrá tres categorías, scratch, primera y se-

gunda, además de una categoría para los socios 
de Golf La Moraleja y cuatro premios especiales.

Los premios no son acumulables.
Se premiarán en metálico las clasificaciones 

reflejadas en el cuadro adjunto.

Comité de Competición
Se crea un Comité de competición que estará for-
mado por tres Maestros Mundiales de Bridge; Sr. 
D. Andres Knap, Sr. D.  Arturo Wasik y Sr. D.  Luis 
Lantarón.

El Comité de Competición es  responsable de de-
cidir la categoría de cada jugador e inscribirle en 
su grupo correspondiente.

La distribución de jugadores se efectuará con la 
siguiente distribución: 
•	40% en Categoría Scratch
•	30% en  Primera Categoría  
•	30% en Segunda Categoría
El Comité de Competición utilizará para su tra-
bajo los puntos de cada jugador, su nivel compa-
rativo en el caso de jugadores de otras federacio-
nes y su experiencia y buen criterio.

Inscripción
Los derechos de inscripción serán de:
•	10 € por jugador junior
•	60 € jugadores federados
•	50 € para los socios de Golf La Moraleja
* IVA incluido

Las inscripciones realizadas antes del 10 de 
octubre tendrán un 10% de bonificación (esta 
tarifa incluye el cóctel de entrega de premios).

Los jugadores no federados no podrán partici-
par en el torneo. 

Imprescindible presentación del carnet de fe-
derado para formalizar la inscripción.

El número de parejas queda limitado a 150, 
respetándose el orden de inscripción realizado 
en Golf La Moraleja a través de estos dos canales:

administracion@golflamoraleja.com
Fax: 916 504 331


