
 

 

TORNEO SELECCIÓN FESTIVAL 
SUDAMERICANO 

 
 
 
 

I. GENERALIDADES  
 
El propósito único de esta competencia es apoyar a los Equipos Nacionales, en las 
modalidades Damas y Libre para participar en el Festival Sudamericano de la Confederación 
Sudamericana de Bridge que se realizará durante los días 23-28 de junio a través de Bridge 
Base Online.  
El equipo que resulte ganador contará con el apoyo económico de la Federación para costear 
sus gastos de inscripción, así como el derecho a utilizar el nombre de Chile 1. 
 
Es importante mencionar que en el Festival de la Confederación Sudamericana de Bridge 
pueden jugar TODOS los equipos, independiente hayan jugado o no la clasificatoria nacional.  
 
 

II. PARTICIPANTES  
 
Equipos conformados por 4, 5 o 6 jugadores. En Libre pueden participar mujeres y hombres 
En Femenino solo pueden participar mujeres.  
 
Cada uno de los participantes debe:  
 

a) Cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos por la World Bridge 
Federation.  
 

b) Estar inscrito y solvente con la Federación Chilena de Bridge: los jugadores sobre 25 
años deberán tener la tarjeta Tarjeta full cancelada ($ 30.000 necesaria para 
clasificatorias, nacionales e internacionales) 

 
c) En caso de ser extranjero, cumplir con alguno de los requisitos de ¨Residente 

Bonafide” establecidos por la World Bridge Federation los cuales dictan:  
• Residir en el país por un periodo de medio año antes del torneo internacional 

y, no haber residido en otro país por lo menos 2 años antes. 
• Ser un miembro registrado de la organización nacional de bridge del país  
• Ser un votante registrado  
• Tener una licencia de conducir valida o algún documento de identidad del país  
• Tener o arrendar una propiedad en el país. La WBF se reserva el derecho de 

solicitar evidencia de esto, tal como un contrato de arriendo o de propiedad 



• Ningún jugador podría haber representado a otro país en un campeonato de la 
WBF, cualquier regional o campeonato nacional reconocido por la WBF, o 
ganar puntos de la WBF, en al menos dos años calendarios.  

• Un competidor que haya representado un país en algún campeonato mundial, 
regional o reconocido por la WBF y haya cambiado su nacionalidad o 
adquirido una nueva, puede participar en el campeonato mundial o en 
cualquier evento descrito anteriormente, si ha transcurrido al menos dos años 
calendario desde su ultima representación. Este periodo puede ser reducido o 
incluso cancelado, con el aval dos miembros directivos de la organización 
nacional de bridge y el comité de credenciales de la WBF.  
 

d) Cancelar la cuota de inscripción del Torneo de Selección establecida por la FCB.  
 
 
 

III. FORMATO SEGÚN CANTIDAD DE EQUIPOS INSCRITOS: 
 

a) Si hay un sólo equipo formalmente inscrito: tal equipo es designado Equipo 
Nacional CHILE 1 y contará con los beneficios descritos en el punto I.  
 

b) Si hay 2 equipos inscritos se jugará un encuentro a 64 manos, 32 diarias, en 
segmentos de a 16. Horarios: 

a. Sábado 13: 11.00 hrs. y 18.30 hrs. 
b. Domingo 14: 11.00 hrs. y 18.30 hrs. 

 
c) Si hay 3 o 4 equipos inscritos: se juega un Round Robin triple de 126 manos así; 3 

sesiones de 14 manos repartidas en 3 días. No hay final. Horarios: 
a. Viernes 12: 11.00 hrs., 16.30 hrs. y 19.00 hrs. 
b. Sábado 13: 11.00 hrs., 16.30 hrs. y 19.00 hrs. 
c. Domingo 14: 11.00 hrs., 16.30 hrs. y 19.00 hrs. 

 
d) Si hay 5 o 6 equipos inscritos: se jugará un Round Robin con final de 3 sesiones a 

14 manos cada match. 
 

a. Viernes 12, Round Robin: 11.00 hrs (14 manos), 16.30 hrs.(14 manos) y 
medio partido a las 19.00 (7 manos) 

b. Sábado 13, round Robin: 11.00 hrs. (7 manos), 16.30 hrs.(14 manos) y 14 
manos a las 19.00  

c. Final Domingo 14: 11.00 hrs., 16.30 hrs. y 19.00 hrs. (cada match de 14 
manos) 

 
IV. SUSTITUCIONES: 

 
Un equipo de 4 o 5 jugadores puede en cualquier momento inscribir jugadores adicionales 
respetando el máximo de 6. Si, por cualquier motivo, un equipo de 4 o 5 jugadores sólo 
cuenta con 3 jugadores al momento de comenzar un partido, puede tomar un jugador 
cualquiera como reemplazante (siempre que esa persona no sea miembro de otro equipo y 



que cumpla con los requisitos de jugar campeonatos nacionales), a la espera de que llegue un 
jugador propio. Esto no tiene penalidad, pero si esa persona nueva juega más de 4 manos de 
un partido, queda automáticamente incorporado al equipo. Si no se desea incorporarla, por 
cada mano adicional a esas 4 el equipo incurre en una penalidad de ½ IMP.  
 
Si alguno integrante del equipo tiene problemas de internet durante un match puede ser 
substituido por cualquier jugador al haber transcurrido 10 minutos y verificado que 
efectivamente es causa mayor y no puede continuar en un tiempo corto. 
 
Al terminar el match será responsabilidad del capitán conseguir en caso de que ese jugador 
no pueda continuar, un reemplazo para jugar la otra ronda. Si comienza la ronda y esa persona 
(s) no están conectada (s) comienza a correr el tiempo. Al llegar a 30 minutos se pierde el 
match por Walk Over. 
 
 

V. COMUNICACIONES 
 

El capitán de cada equipo será el responsable de transmitir la información a los integrantes 
de su equipo. Se creará un WhatsApp con los capitanes de cada equipo para una correcta 
comunicación entre el director y los equipos.  
   
El capitán del equipo deberá entregar los nombres y nickname de los jugadores antes de 
comenzar el partido.  
 
 

VI. EMPATES  
 

a) Con sólo 2 equipos participantes, en caso de empate al terminar el encuentro se 
decide el ganador entre ellos:  

• Por el número de manos ganadas (IMPs).  
• Si el empate persiste, se jugarán 4 manos adicionales.  
• Si el empate persiste se repite lo anterior. hasta tener un ganador 

 
b) Con 3 equipos participantes, si 2 equipos empatan al terminar el Round Robin, se 

decide el ganador entre ellos 2: 
• Por los VPs ganados en los encuentros directos. 
• Si el empate persiste, por los IMPs ganados en los encuentros directos 
• Si el empate persiste, por el número de manos ganadas en los encuentros 

directos.  
• Si el empate persiste, se jugarán 4 manos adicionales y se comparará el total 

en IMPs de dichas manos.  
• Si el empate persiste se repite 4. hasta tener un ganador.  

 
 
 

VII. ALERTAS Y CONVENCIONES  



 
Cada vez que se realice un remate que requiera una explicación, se debe alertar en tiempo a 
través de los medios disponibles a través de BBO, ANTES de que pase el remate (para 
aquellos jugadores que no sepan como realizar este alert se les hará una inducción). 
 

VIII. APELACIONES  
 
El director del Torneo de Selección es nombrado por la FCB, entre los no participantes en 
el mismo. Sus decisiones no pueden ser discutidas, pero sí apeladas. Las apelaciones serán 
resueltas por un Reviewer de forma remota. 
 
Para formalizar la apelación se debe comunicar por escrito, en forma clara, sin omitir 
información alguna. Junto con la apelación por escrito hay que efectuar un depósito de 
$25.000. Dicho depósito será devuelto si el Reviewer determina que la apelación tenía 
fundamento, independientemente del fallo de la apelación; en caso contrario, el dinero 
ingresará a las arcas de la FCB.  
 

IX. PUNTOS DE RANKING  
 
Se aplicará la tabla de ranking vigente conforme a la cantidad de equipos. Dicha tabla es de 
conocimiento publico en la pagina web de la Federación. 
 
 

X. COMISIÓN JUGADAS Y REMATES QUE LLAMAN LA ATENCIÓN 
 
La Federación Chilena de Bridge ha establecido un procedimiento relativo a jugadas y 
remates que llaman la atención. Para más información remitirse a dicho procedimiento en la 
sección “Documentos” de la página Web de la FCB (https://fcb.cl/regulacion/ ) 
 
 

XI. COSTO DE INSCRIPCIÓN  
 
El valor de la inscripción en el Torneo de Selección es de $50.000 por equipo. Cada equipo 
cancelará al momento de formalizar su inscripción el valor pautado.  
 

XII. FINANCIAMIENTO PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL 
SUDAMERICANO DE CSB  

 
La FCB cubrirá el costo de la inscripción del equipo ganador para participar en el torneo por 
equipos del Festival Sudamericano organizado por la Confederación Sudamérica de Bridge. 
 
Elegibilidad para el premio 
 
El equipo ganador se compromete a jugar el Campeonato Sudamericano Online. Puede 
agregar miembros a su equipo hasta llegar a ocho (8) como lo permite la Confederación, pero 
los jugadores que agregue deben ser chilenos y haber pagado su tarjeta de hándicap. 
 



Si por alguna razón el equipo ganador no pudiera participar con los miembros que ganaron 
la Selección o el 80% del mismo, el premio pasará al segundo lugar, bajo las mismas 
condiciones anteriores. 


