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Confederación Sudamericana de Bridge 

 

COMPROMISO DEL COMPETIDOR 

  

  

Nombre completo: ___________________________________________________________________________ 

  

Nick de BBO a usar en el torneo: ________________________________________________________________  

 

Email: _____________________________________________________________________________________ 

  

Federación a la que pertenece (NBO): ____________________________________________________________ 

 

Género: ___________________________________________________________________________________ 

 

Fecha de nacimiento (AAAA/MM/DD): ___________________________________________________________ 

 

  

Deseo jugar en el Primer Festival Sudamericano de Bridge Online a realizarse del 23 al 28 de junio de 2020 y en 

otros torneos en línea que pueda programar la Confederación Sudamericana de Bridge y por lo tanto:  

 

• Estoy de acuerdo y me comprometo a participar en el evento respetando las reglas de la WBF (Federación 

Mundial de Bridge por sus siglas en inglés) y de juego limpio.  

 

• Soy consciente de que este evento se rige por las Leyes del Bridge, las Condiciones de Competencia, el 

Código Disciplinario de la WBF y todas las demás Reglas y Reglamentos de la WBF; y me comprometo a 

cumplir con dichas reglas, todas las cuales son plenamente conocidas por mí, y/o cualquier enmienda o 

adición a la misma que se publique en el sitio web oficial de la WBF.  

 

• Por lo tanto, acepto someterme a dichas normas, reglamentos y procedimientos y a la jurisdicción de los 

órganos y personas que se encargan de aplicarlos.  

 

• Entiendo que los torneos en línea se jugarán en plataforma tales como Bridge Base Online (BBO) y que 

pueden surgir problemas como el acceso, la conectividad y el rendimiento de la plataforma. Ninguno de 

estos problemas resultará en responsabilidades o cargos contra la Confederación Sudamericana de Bridge 

o de las Federaciones que organicen los torneos.  

 

• También entiendo que no hay controles prácticos sobre el uso de dispositivos electrónicos y comunicaciones 

mientras se juega en línea. Me comprometo a evitar el uso de cualquier comunicación con partners, 

compañeros de equipo o espectadores del torneo. Se debe tener especial cuidado para evitar 

declaraciones/subastas o jugadas que puedan crear sospechas de uso de información ilegal.  
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• Comprendo que la Confederación Sudamericana de Bridge tiene un proceso para reportar manos (o grupos 

de manos) que podrían considerarse irregulares o sospechosas de uso de información ilegal. Entiendo que 

existe un Comité de Jugadores de Alto Nivel que analizará las manos reportadas como irregulares  o 

sospechosas, y recomendará cualquier acción disciplinaria.  

 

• Me comprometo a comportarme adecuadamente en todas las circunstancias y contribuir en todos los 

aspectos a la buena imagen del evento y de los anfitriones de estos eventos.  

 

• Acepto que la Confederación Sudamericana de Bridge tiene la autoridad final para excluirme de sus eventos 

en casos de incumplimiento de este compromiso (incluidas las normas y reglamentos aplicables de la WBF) 

o en casos de mala conducta, teniendo en cuenta las costumbres y tradiciones sudamericanas.  

 

• Confirmo que no he recibido ninguna información, incluyendo, sin limitación, el consejo de un médico o de 

otra persona de que mi salud podría verse afectada negativamente o que me encuentro apto para participar 

en este evento.  

 

• Soy consciente y estoy de acuerdo en que mi participación en este evento está condicionada a mi aceptación 

válida y a mi cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones de este documento. Reconozco que si 

se presenta alguna contradicción o incoherencia entre esta declaración (por un lado) y los Estatutos y 

Reglamentos de la WBF (por otro), prevalecerá este último.  

 

Como miembro de una NBO afiliada a la WBF y/o participante en un evento autorizado o reconocido por la WBF 

y la Confederación Sudamericana de Bridge, declaro lo siguiente:  

 

Reconozco y acepto que las decisiones de la Confederación Sudamericana de Bridge serán definitivas 

y ejecutables, y que no presentaré ninguna reclamación, arbitraje, demanda o litigio en ningún otro 

tribunal.  

 

 

He leído y entiendo la presente declaración y me comprometo con su contenido.  

 

 

 

_________________  

Fecha 

 

 

___________________________  

Firma (o, si es menor de edad, firma de tutor legal y menor de edad)  

 

Por favor envíe por correo electrónico, firmado electrónicamente, a su organizador local de NBO o a 

daniel.cuervo.amore@gmail.com. Al enviar el documento por correo electrónico, usted confirma que la firma 

electrónica es suya. 

mailto:daniel.cuervo.amore@gmail.com

