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No se puede fumar en

Palabras de Apertura por el Presidente de la CSB Ernesto d’Orsi.

las áreas de juego y en
el interior del hotel,
ninguna habitación del
hotel es fumadora. Solo puede

fumar fuera del hotel.

Costo de los Torneos:
Parejas: 80 U$S por jugador*
Equipos: 800 U$S por equipo los que

Sábado 18 de mayo:
En la general quedo primera la pareja de
MUSTAFA CEM TOKAY - LUIS PALAZZO con el
62,55% . Ganador Sección A: fue ganada por
BENJAMIN ROBLES - JOAQUIN PACAREU (63.7% ).

Sección B fue ganada por MUSTAFA CEM TOKAY - LUIS PALAZZO (66.2% ). Sección C fue

ganada por: LIA CASABONA - IRENE GOMEZ

tengan contratadas dos habitacio-

Sábado 18 de Mayo 2014: Santiago siempre nes.(Continua Pág. 2. )
nos ha dejado buenos recuerdos de los muPrograma del Día
chos torneos sudamericanos que organizó:
oficiales y sociales como los espléndidos
Domingo 19 de Mayo
Universidad Católica que por más de veinte
años nos permitían disfrutar la hospitalidad 10:00 Reunión C. Ejecutivo de la CSB
Continua en Pág. 2.
13:30 Hs Tercera Sesión C. S. de

Nuestros Sponsors:

Parejas "Copa Vida Tres"
18:30 Hs Tercera Sesión C. S. de

(61.81%).Sección D fue ganada por MARTA

Parejas "Copa Vida Tres"

TISCORNIA - JOSEFINA BELLO ( 60.88%). Sección

E fue ganada por GABRIEL CHAGAS - ERNESTO

Contenido

MUZZIO (60.71% ). Sección F fue ganada por

la pareja STEFANO TOMMASINI - ALEJANDRO

Articulo

Pagina

SCANAVINO (61.34% ). Sección G fue ganada

Programa y Cont Discur- 2/3
so de Apertura

por la pareja CARLOS LUCENA - GABINO ALUJAS
(61.34% ).
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Prohibido el Uso de Dispositivos Electrónicos
No se permiten Dispositivos
Electrónicos en el área de juego.

No Electronic Devices are Permitted in the Playing Area.

Esto se aplica a los jugadores y a
los kibitzers.

This applies to players AND kibitzers.

Por favor apague todos los teléfonos celulares y déjelos afuera
del salón de juego.

Please turn off all cell phones and
check them at the door.
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Palabras de Apertura por el Presidente de la CSB Ernesto d’Orsi (Continuación )
incomparable de los hermanos Chilenos. Además, en 1993,

mericano; la primera fue en Asunción, 2011. Un gran Presi-

por la primera vez Bermuda Bowl y Venice Cup fueran juga-

dente iniciando ahora su segundo mandato, Gianarrigo vie-

dos aquí con gran éxito.

ne imprimiendo en la World Bridge Federation y sus competencias oficiales, un ambiente de cordialidad y del más alto

Ahora, en 2014, otra vez nos encontramos en Santiago para

grado de ética. Muchas gracias Gianarrigo por su visita y

el Festival Sudamericano que promete ser memorable con

esperamos ansiosos su orientación y consejos para el desa-

números record de participación. Al lado de todos los mejo-

rrollo del bridge en Sudamérica.

res bridgistas de la Zona 3 encontramos algunos grandes de
otras Zonas que nos dan el honor de sus presencias.

Roberto García es un gran amigo y un gran organizador.
Recuerdo que cuando la WBF cedió a Chile la organización

Otro hecho de gran importancia es la presencia del Presiden-

de los Campeonatos Mundiales de 1991, la única exigencia

te de la World Bridge Federation, Gianarrigo Rona y su espo-

que tuvo fue que Roberto y su equipo estuvieran al frente

sa Cippi. Es la segunda vez que Gianarrigo viene a un Suda-

del Comité Organizador.
Roberto Garcia

Roberto, liderando la organiza-

Programa Santiago 2014

ción de este campeonato garantiza que tendremos todo lo que

Hoy: Domingo 18 de Mayo

necesitamos para que sea una

10:00 Hs Reunión del Comité Ejecutivo de La CSB con la presencia del Presidente de la WBF Sr. Gianarrigo Rona.

semana excelente tanto por las
condiciones de juego, como por

13:30 Hs Segunda Sesión C.S. de
Parejas "Copa Vida Tres" (Libres,
Damas y Mixtas)

la calurosa hospitalidad.
Quiero dar la bienvenida a todos y me dirijo directamente a
los jugadores para recordarles que Sudamérica tiene una

18:30 Hs Tercera Sesión C. S. de
Parejas "Copa Vida Tres" (Libres,
Damas y Mixtas)

sólida tradición de ética y deportividad en las competencias
de Bridge. Estoy seguro que esa tradición se confirmará una
vez más aquí. Les deseo un gran campeonato y, ganadores

Lunes 19 de Mayo

o no, que todos sean verdaderos vencedores.

Final Campeonato Sudamericano de Parejas. "Copa Vida
Tres" (Libres, Damas y Mixtas)

Gianarrigo Rona

Invito ahora a Gianarrigo Ro-

Marcelo Caracci

na, Presidente de la WBF y a
Marcelo Caracci, Presidente

14:00 Hs Primera Sesión: (Libres,
Damas y Mixtas)

de la Federación Chilena para
que juntos declaremos abier-

18:30 Hs Segunda Sesión: (Libres,

to

este Evento.

Damas y Mixtas)
Martes 20 de Mayo
9:00 Hs Reunión del Comité Ejecutivo de La CSB

Costo de los Torneos

(Cont. de Pág. 1)

en el hotel de juego, a través de la organización del sudame-

9:30 Hs Reunión de Capitanes

ricano, sino 1300 U$S.
2
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Programa Santiago 2014
10:30 Hs a 12:25 Hs 1º Sesión C.S. TN (Libres y Damas)

Sábado 24 de Mayo

12:45 Hs a 14:40 Hs 2º Sesión C.S. TN (Libres y Damas)
16:10 Hs a 18:05 Hs 3º Sesión C.S. TN (Libres y Damas)

Continúan las Finales Libres y Damas
10:00 Hs a 12:10 Hs 2º Sesión C.S. TN Final (Libres y Damas)

18:25 Hs a 20:20 Hs 4º Sesión C.S. TN (Libres y Damas)

13:30 Hs a 15:40 Hs 3º Sesión C.S. TN Final (Libres y Damas)

Miércoles 21 de Mayo

16:00 Hs a 18:10 Hs 4º Sesión C.S. TN Final (Libres y Damas)

9:00 Hs Reunión del Comité Ejecutivo de La CSB

21:00 Hs Ceremonia de Clausura y Entrega de Premios

10:30 Hs a 12:25 Hs 5º Sesión C.S. TN (Libres y Damas)
12:45 Hs a 14:40 Hs 6º Sesión C.S. TN (Libres y Damas))
16:10 Hs a 18:05 Hs 7º Sesión C.S. TN (Libres y Damas)
18:25 Hs a 20:20 Hs 8º Sesión C.S. TN (Libres y Damas)
Jueves 22 de Mayo
9:00 Hs Reunión del Comité Ejecutivo de La CSB
10:30 Hs a 12:25 Hs 9º Sesión C.S. TN (Libres y Damas)
12:45 Hs a 14:40 Hs 10º Sesión C.S. TN (Libres y Damas)
16:10 Hs a 18:05 Hs 11º Sesión C.S. TN (Libres y Damas)
18:25 Hs a 20:20 Hs 12º Sesión C.S. TN (Libres y Damas)
20:30 Hs Reunión de Capitanes
Viernes 23 de Mayo
Comienzo de las Semifinales Libres y Damas
10:00 Hs a 12:10 Hs 1º Sesión C.S. TN S.F. (Libres y Damas)
13:30 Hs a 15:40 Hs 2º Sesión C.S. TN S.F. (Libres y Damas)
16:00 Hs a 18:10 Hs 3º Sesión C.S. TN S.F. (Libres y Damas)
Y como te estaba diciendo …

Comienzo de las Finales Libres y Damas

El jugador a mi izquierda salió del 4 de trébol
18:40 Hs a 20:50 Hs 1º Sesión C.S. TN Final (Libres y Damas)
Y como yo tenia un solo trébol...
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Campeones Sudamericanos Juveniles de Equipos 2014
Uruguay se consagro Campeón Juvenil 2014 en las dos categorías
Uruguay Campeón Sudamericano 2014:
SUB 26

Uruguay Campeón Sudamericano 2014:
SUB 21

R. Garcia da Rosa – I. Baptista – P. Hernandez – G. Minutti –
M. Crusizio– CNJ Gustavo Chediak

Alvaro Sosa – Leonardo Vieira- Juan Pedro Tarigo –
Ignacio Miguelez – Nazarena Batalla–
Maria Fernanda Ochoa – Martin Salaverri

Sub-Campeones Sudamericanos de Equipos 2014
Argentina Sub-Campeón Sudamericano 2014:
SUB 26

Chile Sub-Campeón Sudamericano 2014:
SUB 21

S. Rueda – J. C. Etchepareborda – M. Santa Ana – F.
von Brudersdorff – Nico Sengiali – Ariel Argain

Perla Amarilla – Nicolas Davila –
Benjamin Terreros
– Javier Henriquez – Christopher Catalan
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Ostende 2013: Un Fredin Autentico

Ostende 2013: An Authentic Fredin

20 de Junio 2013, por Ana Roth

20 June, 2013 by Ana Roth

Según Ortega y Gasset: El futuro que nos espera no es uno

A famous Jose Ortega y Gasset

cualquiera, es “nuestro futuro”, el que nos corresponde a par-

quote says : “The future that

tir de nuestro presente, de nuestro ahora.

awaits us is not just any, is “our
future” the one we deserve be-

En la primera sesión del día 20 de junio del 2013 en el Cam-

cause of our present …our

peonato Europeo de Equipos Mixtos de Ostende 2013 se en-

now.”.

frentaron los equipos Schaltz y Gross.
In June 20, 2013 first session of
Equipo Gross: COPE Simon, GOLD David, GROSS Susanna,

the European Mixed Team

ROBERTSON Marion

Championships in Ostend

Equipo Schaltz: BEKKOUCHE Nadia, FREDIN Peter, SCHALTZ

Schaltz team played vs Gross the

Dorthe, SCHALTZ Peter

team

Si O y G hubiera sido uno de los Kibitzers de BBO cuando Pe-

Gross Team: COPE Simon, GOLD David, GROSS Susanna,

ter Fredin jugo esta tablilla, se hubiera sentido feliz, viendo a

ROBERTSON Marion

Peter dibujar un ahora que le dio 15 IMPs a su equipo. El

Schaltz Team: BEKKOUCHE Nadia, FREDIN Peter, SCHALTZ
Dorthe, SCHALTZ Peter
If O y G would have been one of the BBO Kibitzers when
Peter Fredin played this board, he would have felt happy,
watching Peter drawing a now that gave his team 15
IMPs. The match ended Schaltz: 29- Gross: 13.

match finalizo Schaltz: 29- Gross: 13.
En la Tablilla 2, Gold abrió de una preventiva débil a un mayor y después del paso de Peter Schaltz, Gross dijo 2♥ (pass/
Correct). Después de eso los Schaltz no pararon hasta llegar a
7♥. La declarante Dorthe no tuvo ningún problema para ga-

In Board 2, Gold opened with a major weak preempt and

nar su contrato.

after Peter Schaltz pass, Gross answered 2♥ (pass/Correct).

En la otra mesa en Oeste estaba sentado Peter Fredin y como

5

No se puede fumar en las áreas de juego y en el interior del hotel, ninguna
habitación
es fumadora.
Solo puede fumar fuera del hotel.
Boletín Nºdel1 hotel
Campeonato
Sudamericano
Editores: Ana Roth y Fernando Lema

Página 6

Domingo 19 de Mayo de 2014

Site Oficial: http://santiago2014.csbnews.org/

Ostende 2013: Un Fredin Autentico

Ostende 2013: An Authentic Fredin

se imaginan las cosas fueron muy diferentes.

After that... the Schaltzs didnt stop till

Nadia Bekkouche en Este no abrió la mano y

7♥. Dhorte, the declarer didnt have any pro-

Sur también paso. Cuando Fredin sumo a esos

blem to make 13 tricks.

dos pasos, sus tres puntos honores balanceados y la no-vulnerabilidad abrió de 1NT.
In the other table in West was Peter Fredin
Norte también sumo: 21 + 15…vio que no

and as you must imagine things were totally

había posibilidad de slam y cerro el game en

different.

4♥…contrato final, hechos 7 y 16 IMPs para el
equipo Schaltz…

Nadia Bekkouche in East didnt open and
South also passed. When Fredin added these
two pass, with his 3 balanced points and
his no-vulnerability…he opened 1NT.
North also made his maths: 21 + 15…no possible slam, so he

CsbNews.org your e-bridge journal

bidded game: 4♥… final contract, done 7 and 16 IMPs for
the Schaltz team…

LOGICA DE BRIDGE

BRIDGE LOGIC

- Usted sabe que no debería preocuparse tanto. Está afectan-

- You know you really shouldn’t worry so much. It’s affec-

do su bridge.

ting your bridge.

- Pero usted no entiende. Preocuparme realmente funciona!

- But you don’t understand. Worrying really works! 90% of

90% de las cosas de las que me preocupo nunca suceden!

the things I worry about never happen!

PENSAMIENTO DEL DIA

THOUGHT FOR THE DAY

Sentarse en una mesa de bridge no te convierte en un jugador

Sitting at a bridge table doesn’t make you a bridge player,

de bridge, de la misma manera que estar de pie en un garaje.

anymore than standing in a garage makes you a car.

no te convierte en un coche.

6

No se puede fumar en las áreas de juego y en el interior del hotel, ninguna
habitación
es fumadora.
Solo puede fumar fuera del hotel.
Boletín Nºdel1 hotel
Campeonato
Sudamericano
Editores: Ana Roth y Fernando Lema

Página 7

Domingo 19 de Mayo de 2014

Site Oficial: http://santiago2014.csbnews.org/

Conociendo a Dennis Bilde

Meet Dennis Bilde

Entre los jugadores TOP presentes

Among the TOP players pla-

en este Campeonato Sudamericano

ying this South American

de Parejas se encuentra uno de los

Pairs Championship is one of

jóvenes mas promisorios del bridge

the most promising young

actual Dennis Bilde de Dinamarca.

bridge players of the world:

Asi describe a Dennis, Christina Lund

Dennis Bilde (from Denmark).

Madsen periodista de bridge de Dinamarca: Dennis Bilde creció en una

This is how Christina Lund Madsen a bridge journalist from

granja ubicada en una zona desértica

Denmark, describes Dennis:

de Dinamarca, y es el hijo mayor de
dos excelentes jugadores de bridge. Siendo niño dedicaba

Dennis Bilde grew up on a farm in a deserted part of Denmark

hora tras hora a jugar y a aprender bridge con sus padres y su

as the eldest son of two dedicated bridge players. As a child

tío, todos ellos jugadores del equipo de Bridge de Dinamarca.
Se convirtió en el segundo jugador
mas joven en ganar la Vanderbilt,

he spent hour after hour playing and learning bridge from his
Christina Lund Madsen

parents and uncle, all of them having performed on the Danish national teams.

apenas superado por Bobby Levin en

He became the second youngest ever to win the Vanderbilt,

1980. Cabe notar que Dennis Bilde

only narrowly surpassed by Bobby Levin back in 1980. Howe-

gano la Vanderbilt habiendo jugado

ver Dennis Bilde won the Vanderbilt having played every sin-

cada una de las tablillas del torneo,

gle board of the tournament, beating most of his childhood

jugando en un equipo de cuatro junto

heroes on the way.

a su padre de compañero y Welland – Auken, mientras en el
camino derrotaba a cada uno de los héroes del bridge de su

Dennis Bilde and some of his most important victories: World

niñez. Dennis gano la Vanderbilt a los 23 años de edad.
Angie Bach

Youth Team Champion 2008 (Beijing)
Denmark Team. World Youth Indivi-

Dennis Bilde y algunos de sus triunfos mas importantes: Cam-

dual Champion 2010 (Philadelphia).

peon Mundial Junior 2008 (Beijing) Equipo Dinamarca. Cam-

Vanderbilt Cup 2013 (St Louis).

peon Mundial Individual Junior 2010 (Philadelphia). Campeon
Copa Vanderbilt 2013 (St Louis)

In February 2014 while he was participating in the V Barcelona Open, where

En Febrero de este año mientras estaba participando del V

he finished third with Juan Carlos Ven-

Open de Barcelona, en el que finalizo tercero junto a Juan

tin, Angie Bach's CsbNews.org corres-

Carlos Ventin, Angie Bach la corresponsal de la CsbNews.org

pondent in Spain made him a very short interview where he

en España le hizo una entrevista express donde él le relato la

told her this funny story:

siguiente anécdota:
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Conociendo a Dennis Bilde (Continuación)

Meet Dennis Bilde (Continuation)

Dennis con lo que te ríes, lo simpático que te veo y ya que

!OK! , You laugh almost all the time and you are really

apenas nos queda tiempo pues esto va a comenzar de uno

friendly, but I see we dont have much time, do you have a

momento a otro, tienes alguna anécdota divertida en el

funny bridge story to tell us?

bridge que contarme?
Yes I have!
Si! la tengo! Fue en

It happened in China. It was our first day in China, a rather

JC Ventin y D. Bilde

China.

long trip and we were suffering from severe jet lag.

Veníamos de un via-

So that night we decided to go out for a while to clear our

je bien largo y todav-

heads and at three AM the bar closed.

ía estábamos con Jet

The group had to return to the hotel. As yet we were with

lag. Entonces esa

plenty energy, we started to play strip poker.

primera noche, aun

Anyway, I lost … so I had to turn around the entire hotel

repletos de energía,

building totally naked! … and I was caught by the security

decidimos salir un rato para despejarnos. A las 3:00 AM nos

cameras!!!

cerraron el bar donde estábamos. Nos tuvimos que volver al
hotel con todo el grupo y nos pusimos a jugar al strip poker.

Dennis Bilde jugando el V
Open de
Barcelona

Te la hago corta: como perdí, tuve que salir a dar una vuelta a
todo el edificio desnudo!…y me pilló la cámara de seguridad.

Ceremonia de
Clausura
Se informa que todos
los jugadores alojados en el Hotel de juego están
invitados a la Ceremonia de Clausura, Sábado 24 a
las 21:00 Hs.
Tanto los acompañantes de los jugadores interesados en asistir, como aquellos que estén hospedados fuera del hotel de juego, deberán adquirir su
Normalmente, tengo recelo de los juegos de cartas

entrada en la Secretaria del evento (Precio de la
Entrada: U$S 60).

Pero el Bridge es otra cosa...
Y después de todo necesitan un lugar donde jugar...
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Si yo fuese el visitante...me gustaría conocer. por Mario Ramirez
construido hacia 1780 como la Casa de Moneda y de ahí su
ancestral nombre.

Esta moderna y pujante capital fue fundada el 12 de febrero
de 1541, por el Capitán español Don Pedro de Valdivia, como
Santiago de la Nueva Extremadura, en honor al Apóstol San-

La Época Europea

tiago y al origen extremeño del fundador español.

Con la conquista de la independencia y la liberalización del

La escena de la fundación,

comercio hasta ese momento sólo vinculado a España, la

en lo que hoy es el cerro

aristocracia criolla establece fuertes vínculos con Europa al

Santa Lucía, está muy bien

convertirse Valparaíso en el primer puerto del Pacífico y

representada en el cuadro

loa afanes culturales se multiplican. En 1842 se funda la

de un gran pintor chileno

Universidad de Chile. En 1857 se inaugura el Teatro Muni-

de principios del siglo XX,

cipal. En 1874 se

Don Pedro Lira Rencoret.

completa el remoza-

En sus 473 años de historia pueden distinguirse tres grandes

miento del Cerro

épocas culturales y urbanísticas: 1-La Época Colonial: desde la

Santa Lucía, a cuyo

fundación en 1541 hasta la Independencia definitiva en 1817.
2-La Época Europea: desde la Independencia hasta la II Guerra
Mundial, 1945 y 3– La Época Moderna: desde la II Guerra has-

alrededor hoy funciona un pintoresco
barrio intelectual,

ta nuestros días.

Barrio Lastarria. Interesante el recuerdo de Fernando Lema del cañonazo de las

La Época Colonial

12:00 que marcaba el mediodía del país, y el consiguiente

Los monumentos de la época

estampido de palomas y más de algún ataque de pánico.

son escasos y el más antiguo es

Con motivo del primer centenario de la
independencia,
1910, se inauguran
algunos monumentos emblemáticos
como fueron la Biblioteca Nacional y el Museo de Bellas
Artes. Interesante este último por su similitud al Petit Palais de Paris. Gran ícono de esta influencia europea lo constituye el edificio del Club
de la Unión, inaugurado
en 1927. Es quizás el
más bello edificio de
Chile y fue centro de
convergencia política y
social de la aristocracia
chilena.

la Iglesia de San Francisco, en la
Avenida Bernardo O’Higgins.
Construida entre 1570 y 1580
resulta interesante de visitar
por su Museo Colonial.
Otro monumento colonial lo constituye la casa del Presidente
de la 1ra Junta de Gobierno en calle Merced, Casa de Toro y
Zambrano. Muy cercanas están también las casonas del Corregidor Eduardo Zañartu y del Gobernador José Antonio Manso
de Velasco.
El más importante monumento de esta período es sin duda el
Palacio de la Moneda
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Algo de la Historia de Santiago por Mario Ramirez Continuación
En términos urbanísticos sociales la vida se desarrolla alrededor del Palacio de la Moneda, con la actual Alameda Bernardo
O’Higgins como eje direccional de Este a Oeste de la ciudad y
con la Iglesia de San Francisco, la Moneda y el cerro Santa Lucía como grande referente. Se levantan grandes residencias y
palacios la mayoría de los cuales o fueron demolidos para reemplazarlos por edificios, o bien están
abandonados y sólo
unos pocos están hoy
día ocupados como el
caso del Palacio Errazuriz por la Embajada de
Brasil, y el palacio Irarrázaval por el Círculo Español.

La proliferación de
modernos y altos
edificios ha llevado a
llamar la zona como
Sanhattan, en la
perspectiva de un
Manhattan santiaguino.
Demás está decir la
abundancia de buenos restaurants para satisfacer cualquier preferencia gastronómica.
¡Que disfruten Santiago!

Bridge y Humor

La Época Moderna
La destrucción de Europa por la II Guerra Mundial y la hege-

Ely Culbertson el experto de bridge,

monía de Estados Unidos hacen mirar a éste como modelo de

una vez se quedo varado en París sin

vida.

plata para pagar el precio del pasaje a
Nueva York. Una noche se decidió ir a

En 1934 se compran los terrenos del actual Club de Golf Los

un casino y apostó sus últimos francos

Leones y que dan origen a su alrededor al Barrio El Golf. Se

en el giro de la ruleta.

construyen modernos chalets y ya en 1950 la aristocracia de
post guerra empieza a mudarse al Barrio Alto.

Mientras que la rueda seguía girando
otro jugador se tropezó con él. La persona no sólo se negó

No deja de ser anecdótico el señalar que las ciudades se expanden hacia el nacimiento de las aguas, en este caso hacia los
contrafuertes de la Cordillera de Los Andes.

a disculparse sino que comenzó a insultar a Culbertson.
Este último le pidió salir afuera para resolver la controversia.

Quizás si el hecho más emblemático de la modernización de

La situación resultante duró unos minutos.

Santiago es destacar que no hay ningún hotel cinco estrellas
en el centro de la ciudad, siendo el último el señalado Hotel

Mientras tanto Culbertson había ganado su primera apues-

Carrera.

ta y las fichas se habían mantenido en el mismo lugar.

El Hotel Sheraton San Cristóbal, sede de este sudamericano, se
inauguró en 1970 y fue la primera cadena internacional en
llegar a Chile y liderar el proceso de abandono del casco histórico de Santiago.

El dinero siguió duplicándose y reduplicándose. En el momento en que regresó, ya tenia a su disposición 20.000
francos, el dinero suficiente para una travesía en barco a
New York mas un excelente guardarropa.
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No se puede fumar en las áreas de juego y en el interior del hotel, ninguna
habitación
es fumadora.
Solo puede fumar fuera del hotel.
Boletín Nºdel1 hotel
Campeonato
Sudamericano
Editores: Ana Roth y Fernando Lema
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14th Red Bull World Bridge Series : Sanya, China 10th to 25th October 2014
El 14th Red Bull World Bridge

The 14th Red Bull World Bridge

Series se va a jugar en Sanya,

Series will be held in Sanya, Hai-

Hainan, China del 10 al 25 de

nan, China from 10th to 25th

Octubre 2014, invitan la Chine-

October 2014 hosted by the

se Contract Bridge Association

Chinese Contract Bridge Associa-

en cooperación con la Ciudad

tion in cooperation with Sanya

de Sanya y Beijing Lianzhong Co., Ltd.

City and Beijing Lianzhong Co., Ltd.

El Red Bull World Bridge Series es el evento mas multitudi-

The Red Bull World Bridge Series is the biggest of all the WBF

nario de los campeonatos de la WBF, e incluye el Campeona-

Championships, and includes World Open, Women, Seniors

to Mundial de Equipos Open, Women, Seniors y Mixed Te-

and Mixed Teams and Pairs Championships. There will be no

mas y el Campeonato Mundial de parejas. No hay limite para

quota on the number of teams/pairs from each NBO and all

el numero de equipos o parejas para cada NBO y todos los

events will be transnational, so players from different coun-

eventos van a ser transnacionales, así que pueden participar

tries, in good standing with their own Federations, may form

parejas de jugadores de diferentes países (al día con su NBO).

partnerships/teams.

La primera semana se jugara Equipos Mixtos y Parejas Mix-

The first week will feature Mixed Teams and Mixed Pairs All

tas. Todos los jugadores que no clasifiquen a las etapas fina-

players who do not qualify for the final stages will be allowed

les van a poder seguir jugando la final del Campeonato de

to drop into the pairs final; as will the top four teams (i.e. the

Parejas; así como también lo harán los 4 equipos finalistas

finalists and the teams from the play-off) provided the part-

(los 2 finalistas y los 2 que jueguen el play-off) siempre que

nerships remain mixed.

sus parejas continúen como mixtas.
The second week will showcase the Rosenblum Open,
La segunda semana se jugara la Rosenblum Open, McConnell

McConnell Women’s and Rand Cup Senior Teams, followed

Women’s y Rand Cup Senior Teams, seguida de la Open y

by the Open and Women’s Pairs plus Hiron Senior Pairs.

Women’s Pairs mas la Hiron Senior Pairs. Los miembros de

Members of teams failing to qualify may drop into their res-

los equipos que no clasifiquen pueden seguir jugando: los de

pective events – Open Teams members into the Open Pairs,

equipos open; el de Parejas Open, etc. Los jugadores no pue-

etc. Players may not cross events when they drop in.

den intercambiar eventos.
Download the brochure (requires Acrobat ver 8 or later)

Haga Download del brochure (requiere Acrobat ver 8 o mas)
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