FESTIVAL MUNDIAL DE BRIDGE ONLINE FEMENINO EN BBO
15 hasta 21 abril, 2013
Estimada xxxx:
A partir de 2013 el Festival de Bridge Online Femenino en BBO (WORLD WOMEN’S ONLINE BRIDGE
FESTIVAL ON BBO)se llevará a cabo dos veces al año!
Vamos a organizar un evento en Primavera y otro en Otoño, para que Usted tenga dos
oportunidades de participar en estos divertidos y agradables eventos.
Y... para que sea aún mejor, tenemos un premio especial para la ganadora absoluta del Festival de
Primavera: una entrada gratuita al Campeonato Europeo de Parejas Damas (European Women’s
Pair) ; con una compañera de su elección. Este Campeonato Europeo se desarrollará en Ostende
(BEL) del 12 al 29 de Junio de 2013. Este maravilloso premio tiene un valor de € 400.
Para la ganadora general del Festival de Otoño, habrá una entrada gratuita, también con una
compañera de su elección; para competir en el Campeonato de Parejas Damas en el World Bridge
Series Championships que se celebrará en el otoño de 2014.
Siga leyendo para saber más acerca de estos grandes acontecimientos.

Fechas:
El Festival de Primavera de 2013 se organizará en el mes de Abril, desde el Lunes 15 al Domingo 21
inclusive, con un total de 28 torneos – 2 torneos individuales y 2 torneos de parejas cada día. Cada
torneo será de 10 tablillas. El calendario de los torneos está en nuestra página web:
http://www.wbfwomensbridgeclub.org.
El segundo evento será el Festival de Otoño de 2013 y las fechas se decidirán y se harán públicas a su
debido tiempo.

Premios:
Inscripción gratuita al Campeonato Europeo de Parejas Damas.
La EBL (European Bridge League) ha ofrecido para la ganadora del Festival de Primavera de 2013 una
inscripción gratuita al Campeonato Europeo de Parejas Damas durante el Campeonato Europeo
Abierto de Bridge en Ostende, Bélgica, junto a una compañera de su elección. El Campeonato
Europeo de Parejas Damas se celebrará del 25 al 29 Junio.
Como de costumbre, los premios en BBO se asignarán de acuerdo a la clasificación en cada torneo,
como así también para la clasificación general, las primeras 20 parejas en la clasificación general
recibirán WBF Online Master Points.
Además, la World Bridge Federation se ha comprometido a ofrecer a la ganadora del Festival de
Otoño de 2013, junto con una compañera, el valor de la inscripción para participar del World

Women’s Pairs Championship (Campeonato Mundial de Parejas Damas), que tendrá lugar durante
los World Bridge Series Championships en el otoño de 2014.
Si la ganadora no pudiera asistir a los Campeonatos, este premio se ofrecerá a la segunda pareja y,
finalmente, a la tercera pareja en la clasificación general.
El premio no podrá hacerse efectivo, ni puede ser transferido a otra jugadora / pareja.
Para obtener más información sobre el Festival, cómo inscribirse, etc, por favor visite nuestro sitio
web:

http://www.wbfwomensbridgeclub.org

