
 

 

 

 

IX COPA BAM – 2019 
 

 

EQUIPOS INSCRITOS 

1.- CONTI 

2.- MATADEPERENC 

3.- REVUELTA 

4.- FRUTOS 

5.- COBAS 

6.- JUNIORS   

7.- HORTAL 

8.- TATXÉ 

9.- NILO & JUSTO 

10.- MIHAESCU 
 
FORMULA DE JUEGO: (10 equipos) 

 

Se jugara una liga a doble vuelta de 4 manos, en total 18 partidos a 4 

manos. Al acabar esta fase:  

Los 4 primeros de la clasificación jugaran una liga entre ellos a doble 

vuelta de 4 manos, arrastrando el 40% de los puntos de la fase previa.    

Los 6 últimos jugaran una liga de una vuelta a 5 manos, arrastrando el 

60% de los puntos de la fase previa. 
 

DESEMPATES AL FINAL DEL TORNEO Y DESEMPATES EN LOS PUESTOS 

DE CLASIFICACIÓN DE LA FASE PREVIA 

 

Por la suma de puntos de sus partidos en común.  

Si persiste el empate, se jugaría una ronda suplementaria de 4 manos. 

Y se no se deshace el empate, se irían jugando rondas de 2 manos, 

hasta que un equipo ganara. 
 

 
 



 

 

 

 

IX COPA BAM (por equipos) 2019 
 

 

 

FORMA DE JUEGO 

Por equipos, abierto. Sistema de puntuación “Board- a-Match” (Cada mano 

ganada vale dos puntos, empatada 1punto). El sistema de enfrentamiento 

dependerá del número de equipos inscritos.  
 

 

FECHAS DE JUEGO:  

Se jugará los lunes       3, 10  de Diciembre de 2018 

         7, 14  de Enero de 2019  

 

HORARIOS 

Las sesiones empezarán a las 20.30 horas 

  

LOCAL DE JUEGO: 

SLAM  -  Rda. Gral. Mitre, 126  

 

INSCRIPCIÓN 

Las inscripciones se pueden realizar por e-mail: assocat@bridge.cat, a 

través de la Web: www.bridge.cat, antes de las 14:00 horas del 29 de 

noviembre de 1018.   

Los equipos serán como máximo de 6 jugadores. La inscripción ascenderá 

a 200 € por Equipo y los derechos de mesa a 8 € por jugador y sesión. 
 

TROFEOS 
 

Campeón Absoluto  

Campeón 2ª Categoría.   

(Se considerarán equipos de 2ª Categoría todos aquellos que no tengan más 

de un jugador de 1ªPic) 
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