Tomando Parte:
En primer lugar, si usted nunca se ha inscrito para jugar en BBO, entonces usted necesita registrarse
previamente a través de la página web de BBO para así convertirse en miembro, haga click aquí.
La membresía de BBO es gratis. Una vez registrada, usted tendrá habilitado un único (BBO NICK
Name) que es necesario para registrarse en el “International Women's Online Bridge Club”
Cualquier mujer registrada en BBO puede jugar en estos torneos, pero a fin de recibir los premios
también debe estar registrada en nuestro sitio web por lo que ahora es necesario que usted haga clic
aquí para completar el formulario de registro usando su BBO nick-name.
Después del registro, su nick-name se mostrará en la página "Nicks registrados". Este proceso puede
tardar hasta una semana en aparecer, así que no se preocupe si no lo ve allí inmediatamente.
Tenga en cuenta que: las jugadoras que ya son usuarios registrados de BBO necesitan registrarse
sólo una vez para participar del Festival: Women's Online Bridge Festivals - si alguna vez ha
jugado en un evento anterior no necesita registrarse de nuevo.
Si ha jugado en Women's Online Bridge Festivals o si ya es miembro International del
Women's Online Bridge Club no es necesario registrarse para el Women's Online Bridge
Festivals de este año. Su información se mantiene en la base de datos. Para estar segura Usted
puede comprobar que su "BBO Nick-name este registrado"
Para las usuarias de Ipad / Tablet, busquen Bridge Base en la App Store y descarguen la aplicación de
BBO (es gratis): http://www.bridgebase.com/doc/mobile_version_description.php
El registro para cada torneo:
Por supuesto, usted todavía tiene que registrarse en cada torneo en el que desea jugar. Si usted está
jugando en un juego de parejas, las dos jugadoras (compañeras) deben estar en línea al momento de
la inscripción para jugar el torneo de parejas. Si no es así, entonces la pareja no podrá participar.
CUOTA DE ENTRADA:
La cuota de inscripción se fija en U$S 1 (que es la tarifa estándar para todos los torneos normales
pagos en BBO). Para más información sobre el pago se puede hacer clic aquí.
Fechas y Horarios: por favor, consulte el sitio web para la confirmación de los horarios antes de cada
festival.
Habrá 6 torneos diarios: 2 torneos individuales, 2 torneos duplicados, 2 con robots y 2 torneos de
parejas cada día.
En los torneos de parejas es posible jugar con diferentes compañeras (las jugadoras que no tienen
pareja pueden elegir un robot como su pareja).
Cada festival tendrá una duración de una semana, 7 días, en fechas durante la primavera y el otoño
(se anunciará) e incluirá al menos 42 torneos.

Torneos adicionales pueden ser añadidos a discreción de los organizadores, y usted debe comprobar
en el sitio web para los últimos detalles antes del inicio de cada festival.
Los horarios de juego para los torneos estándar son:
11.00 Hora Europea (CET) INDIVIDUAL
14.30 Hora Europea (CET) Robot Duplicado
16.10 Hora Europea (CET) INDIVIDUAL
20.00 Hora italiana (CET) PAREJAS
00.00 Hora italiana (CET) PAREJAS
03,00 Hora Europea (CET) Robot Duplicado
05.00 Hora de Nueva York (EDT) INDIVIDUAL
08,30 Hora de Nueva York (EDT) Robot Duplicado
10.10 Hora de Nueva York (EDT) INDIVIDUAL
14.00 Hora de Nueva York (EDT) PAREJAS
18.00 Hora de Nueva York (EDT) PAREJAS
21.00 Hora de Nueva York (EDT) Robot Duplicado
19.00 Nueva Gales del Sur, Australia INDIVIDUAL
22.30 Nueva Gales del Sur, Australia Robot Duplicado
00.10 Nueva Gales del Sur, Australia INDIVIDUAL
04.00 Nueva Gales del Sur, Australia PAREJAS
08.00 Nueva Gales del Sur, Australia PAREJAS
11.00 Nueva Gales del Sur, Australia Robot Duplicado
Este programa se basa en la hora local italiana (CEST), Nueva York (EDT) y Nueva Gales del Sur,
Tiempo de Australia, por lo que los horarios pueden variar en otras zonas horarias. Para obtener una
lista de los horarios de los torneos en diferentes lugares, haga clic aquí.
En cada torneo se juegan 10 tablillas. Para ver la clasificación de todos los torneos, las hojas de
puntuación de las manos y las "BRIDGE MOVIES" (las subastas /los carteos) de cada mano, haga clic
en el sitio web BBO.
Premios
Tenga en cuenta que:
Para determinar la clasificación general se tendrán en cuenta los 10 mejores resultados obtenidos
por cada jugadora (en lugar de tener en cuenta todos sus resultados)
Los premios son los siguientes:
La ganadora:
"Normalmente hay un premio principal otorgado a la ganadora absoluta, que le permite jugar en un
gran Campeonato de Europa o del Mundo con una compañera de su elección, y esto se hará público
en cada Festival en el momento"

Premios BBO
A) sorteos y premios divertidos.
Todas las participantes pueden ganar premios de la suerte y de la diversión que no están basados en
la habilidad - la única condición es participar!
B) Premios Clasificación Final: $ 160
C) Premios del torneo (premios fijos, no basados en la cantidad de participantes). Se asignaran
premios en BBO $ en cada torneo desde el primer lugar hasta el último:
1er lugar: BB $ 50
2do lugar: BB $ 30
3er lugar: BB $ 20
4to y 5to lugar: BB $ 10
6to al 10mo: BB $ 5
11avo al 15avo: BB $ 3
Parejas (en caso humano + robot, el humano gana el premio completo):
1er lugar: BB $ 6
2do lugar: BB $ 4
3er lugar: BB $ 2
Individuales
1er lugar: BB $ 3
2do lugar: BB $ 2
3er lugar: BB $ 1
WBF Online Master Points

Tenga en cuenta que sólo las miembros registradas de una Federación Nacional de Bridge (NBO) son
elegibles para recibir los Master Points WBF en línea. Se establecerá contacto con las ganadoras
después del Festival ya que se necesita información adicional para otorgar los puntos.
Los puntos se otorgarán de acuerdo con la siguiente escala:
Primero 200
Segundo 140
Tercero 100
Cuarto 80
Quinto 60
Sexto 40
Séptimo 20
8avo 18
9no 16
10mo 14

11avo 12
12avo 10
13avo 9
14avo 8
15avo 7
16avo 6
17avo 5
18avo 4
19avo 3
20avo 2

Master Points BBO se otorgarán en función del tamaño del torneo.
Certificados:
Los certificados serán otorgados a las ganadoras, a las finalistas y al 3er lugar, totalizando 9 en total.
Además de los certificados (que estarán disponibles en la página de "Certificados" de esta web), las
ganadoras podrán enviar sus fotografías por correo electrónico y estas serán publicadas en este sitio
web.
Condiciones de Concurso:
Las Condiciones de Concurso se pueden descargar desde www.wbfwomensbridgeclub.org.

