
Condiciones de la competencia 
  
Reglas Generales: 
  
Estamos comprometidos a mantener una atmosfera agradable en BBO. Jugar en este sitio debe ser 
visto no como un DERECHO sino como un PRIVILEGIO: esta atmosfera agradable depende de la 
muestra de un buen espíritu deportivo, del comportamiento correcto y, sobre todo, de la 
observancia de una ética irreprochable del más alto nivel. 
 
Por lo tanto, se requiere que los jugadores se familiaricen con el Código Internacional de Bridge 
Duplicado: (enlace a ..) 
  
Se le recuerda a cada participante que es una falta de ética violar deliberadamente una ley o una 
regla incluso aun cuando se esté dispuesto a aceptar la penalidad correspondiente. 
  
Las siguientes se consideran infracciones graves: 
 
- El uso de blasfemias, así como comentarios racistas u observaciones sexuales explicitas 
 
- Insultar a sus compañeras, a las oponentes, o a cualquier otro miembro de BBO 
 
 - Dejar la mesa en medio de una mano por razones distintas a perder la conexión o tener buenas 
razones para creer que existe un problema de software. 
 
 - El uso de softwares tales como ICQ (Skype) o usar un teléfono para comunicarse con su pareja de 
juego. 
 
Pagos 
  
El pago (U$S 1 por sesión) se efectuará de acuerdo con las formas normales de pago en los torneos 
de BBO, ya sea por tarjeta de crédito o Pay Pall (para más detalles, haga clic aquí) 
  
Restricciones: 
  
 No está permitido el DESHACER (UNDO) en: la subasta / ni tampoco durante el juego de la carta. 
 
 Error de tipeo con el mousse (Misclick): se tomará como una psíquica. El jugador no será penalizado 
si: 
- Envía un mensaje privado al TD informando sobre el error y la voz prevista 
. 
  
Idioma 
  
 La única lengua aceptada es el Inglés. 
 
 

Política de Sistemas 
  
 No están permitidos, los Sistemas HUM (Altamente artificiales) y los sistemas Brown Stickers. 
 



Las Voces Psíquicas, están prohibidas: el TD ajustara el resultado a un 60% -40% o confirmará la 
anotación si esta fuera superior al 60% a favor del bando inocente. 
 
Los dos miembros de una pareja deben ponerse de acuerdo para adoptar el mismo significado en 
todas las distintas voces de la subasta y también para el sistema de señalización de las cartas 
durante la defensa. Esto no restringe el ejercicio del estilo y del juicio. 
 
 Las jugadoras deberán proporcionar una Cartilla de Convenciones escrita de manera legible y en 
Inglés, o pueden completar en la sección "otros" del propio perfil de BBO, todo su sistema de juego. 
 
 El no completar la Cartilla de Convenciones o su propio perfil puede dar lugar a la imposición de 
sanciones reglamentarias. 
 
El tiempo de juego 
  
Las jugadoras deben completar cada ronda de dos manos en 16 minutos. Sin embargo, en los 
torneos con robots se espera que el tiempo de juego para 10 manos sea de 1 hora. 
 
En torneos con robots, si se juegan bastantes bazas (normalmente 8 bazas) y se determina que el 
resultado es suficientemente obvio, los robots terminarán automáticamente la mano y asignarán la 
puntuación. 
 
 El sistema eliminará las manos no jugadas o parcialmente jugadas por las jugadoras lentas 
 
 Si se elimina una tablilla: 
 
- Ambas parejas se adjudicarán el 40% de los puntos posibles para esa tablilla. 
 
Si una jugadora quiere quejarse, debe enviar un mensaje privado al TD especificando el número de la 
tablilla.  
 
El TD examinará la mano y si determina que esa jugadora no contribuyó al juego lento, se le 
considerará jugador no infractor, sujeto a la Ley 88, y se le otorgará el 60% de los puntos posibles 
para esa tablilla. 
 
 Si se retira una tablilla que ya fue comenzada a jugar: 
 
Ambas partes se adjudicarán el 40% de los puntos posibles para esa tablilla. 
 
Si un jugador se queja, debe enviar un mensaje privado al TD especificando el número de la tablilla y 
la puntuación requerida.  
 
El TD examinará la mano y si determina que una pareja no contribuyó al juego lento, se le 
considerará pareja no infractora, sujeto a la Ley 88, y se le otorgara el 60% de los puntos posibles 
para esa tablilla o se le concederá la puntuación requerida sólo si la línea de juego es totalmente 
razonable más allá de toda duda. 
  
Se debe Alertar 
 
 Cualquier voz  que: 
 



Tenga un significado especial o artificial, o 
 
Cuyo significado convencional no pueda ser entendido por los oponentes es una "voz alertable" y 
debe ser puesta en conocimiento inmediato de los oponentes a través de la utilización de la "alerta". 
 
 El software BBO está diseñado para que los jugadores alerten sus propias voces. Esto se llama 
"auto-alerta" y es contrario al enfoque que se utiliza en los clubes de bridge en vivo y torneos.  
 
Si tiene alguna duda acerca de si una de sus voces debe ser alertada o no, es apropiado alertarla. 
 
 Si una oponente pregunta por el significado de una de las voces, se debe responder educadamente, 
aun si se considera que la respuesta es obvia.  
 
Usted no tiene que decirle a los oponentes lo que intento UD decir con su voz - sólo lo que ha 
convenido con su pareja. 
 
 No se puede utilizar el chat para explicar sus ofertas a su pareja. 
 
La falta de Alerta de una voz convencional supondrá una puntuación asignada si el oponente se ve 
perjudicado. 
  
Reemplazos: 
  
 Si una jugadora se desconecta será sustituida (no se puede garantizar que el reemplazo sea una 
mujer). Si la jugadora vuelve a conectarse antes de los 15 minutos, será readmitida en su propio 
lugar. 
 


