
Federación Chilena de Bridge  

 

1 

                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEDERACION CHILENA DE BRIDGE (FChB) 
 

PAUTAS DE JUEGO EN BBO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento es una traducción de las reglas establecidad por la plataforma de juego 
Bridge Base Online (https://online.bridgebase.com/v2/doc_rules.html) 
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Estamos comprometidos a mantener una atmósfera agradable en Bridge Base Online. 
Jugar en este sitio debe verse como un privilegio, no como un derecho. Como verá, 
nuestro sitio mantiene estándares de conducta más altos que la mayoría de los otros sitios 
en línea. Se espera que todos los miembros sigan nuestras reglas tal como se describen en 
este documento. 
 
Si ve que otro miembro viola alguna de nuestras reglas, envíe un correo electrónico: 
abuse@bridgebase.com 
 
Los infractores, la primera vez serán advertidos de que su comportamiento no es 
aceptable; quejas posteriores sobre un miembro ya advertido, implicara la expulsión 
permanente de ese miembro de este sitio. 
 
Si un miembro es expulsado de este sitio, es ilegal que esa persona intente regresar. 
Desafortunadamente, no siempre es técnicamente posible para nosotros mantener a esa 
persona alejada, pero involucraremos al ISP de ese miembro y a la policía si es necesario. 
Nos tomamos en serio esto. 
 
Detallaremos algunas prácticas abusivas comunes en este artículo. Los miembros deben 
tener en cuenta que esta no es una lista exhaustiva de ofensas objetables y nos 
reservamos el derecho de tomar medidas contra cualquier otro comportamiento 
desagradable que tenga lugar en nuestro sitio. 
 
Pautas de Bridge Base Online (BBO) 
 
El Bridge es un juego y la gran mayoría de nuestros miembros juegan bridge en línea con 
fines recreativos. El Bridge puede ser el mejor juego jamás inventado, pero sigue siendo 
solo un juego. Si no te gusta cómo remata o juega tu compañero, no importa. Termine la 
mano actual y envíe un mensaje de chat cortés a la mesa antes de irse. 
 
Solo hay 3 posibles excusas para que un jugador deje una mesa de bridge en medio de una 
mano: 
 

- Otros jugadores en la mesa están rompiendo las pautas establecidas en este 
documento. 

- Te desconectas o tienes buenas razones para creer que hay un problema de 
software. 

- Tiene algún tipo de emergencia personal. 
 
Incluso en estas circunstancias, es apropiado informar a los otros jugadores en la mesa 
antes de que te vayas en medio de una mano (a menos que estés desconectado, por 
supuesto). 
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Los siguientes se consideran delitos graves. Los reincidentes serán expulsados de BBO: 
 

- Usar software como ICQ o usar un teléfono para comunicarse con su pareja. 
- Obtener intencionalmente resultados ridículos: esto no es justo para nuestros 

otros miembros 
 
¿Pensando en hacer trampa? 
 
Consideramos que hacer trampa en cualquier forma es un delito grave para todos los 
demás miembros y tomaremos medidas severas contra los tramposos confirmados. Esto 
incluye la prohibición de participar en futuros juegos en BBO, la pérdida de cualquier BB $ 
/ MB $ que le queden en su cuenta y cualquier masterpoints ganados, además de informar 
al infractor a las Organizaciones Nacionales de Bridge  (NBO) relevantes y más. 
 
¿Qué ganas realmente haciendo trampa? ¿Unos pocos IMP o masterpoints más? Hazle un 
favor a todos y juega éticamente. 
 

Pautas del chat 
 
Tenemos miembros de todo el mundo jugando en BBO y este es uno de nuestros puntos 
fuertes. Si bien el inglés es el "idioma oficial" de este sitio, muchos de nuestros usuarios 
no hablan inglés o solo tienen conocimientos limitados de inglés. Los miembros a veces se 
ofenden por lo que realmente no es más que un problema de idioma. Tenga en cuenta la 
posibilidad de un malentendido antes de molestarse por un mensaje de chat de otro 
miembro. 
 
Las siguientes acciones se consideran delitos graves y los reincidentes serán expulsados de 
BBO: 
 

- El uso de blasfemias, así como comentarios racistas o sexualmente explícitos 
- Insultar a tus partners, oponentes ó cualquier otro miembro de BBO. 
- Kibitzers conversando con jugadores sobre el contenido de manos invisibles. 
- Enviar spam a otros miembros con mensajes repetidos, invitaciones o solicitudes 

 
Los siguientes son ejemplos de malos modales. Tendrá problemas para hacer amigos si 
usted: 
 

- Da lecciones de Bridge no solicitadas o criticar el remate, carteo o defensa de 
otros jugadores. 

- Usa el chat público para conversaciones privadas. 
- Chatear en exceso en una mesa de bridge, donde la gente intenta jugar en serio. 



Federación Chilena de Bridge  

 

4 

- Jactarse cuando obtiene un buen resultado o quejarse cuando obtiene un mal 
resultado. 

- Usar el chat público durante las transmisiones de vugraph en vivo, sesiones de 
tutoría y conferencias. 

- Usa a BBO como una de resonancia para reclamos no relacionadas con el bridge; 
si se vuelve lo suficientemente molesto u ofensivo, tomaremos medidas. 

 

Pautas de imagen de su perfil 
 
Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Sea conservador en su elección de 
imagen. Las imágenes que son ofensivas, perjudiciales o dañinas se eliminarán sin previo 
aviso. Si se encuentra con una imagen que le parece ofensiva, infórmenos. 
 
Pautas para Undos, Redeals y Reclamos: 
 
El único momento aceptable para pedir que se deshaga es cuando ha hecho un clic 
incorrecto. Si realiza un remate o jugada deficiente o por cualquier otro motivo, no es 
apropiado solicitar una deshacer. 
 
Solo hay algunas circunstancias bajo las cuales es apropiado solicitar una redención: 
 

- Si un jugador en una mesa duplicada ha visto el acuerdo actual antes (imposible 
en teoría). 

- Si un jugador ha abandonado la mesa en medio de una mano 
- Si parece haber un problema de software relacionado con el acuerdo actual 

 
Todos los miembros tienen el derecho de rechazar una solicitud de deshacer, reenviar o 
reclamar por cualquier motivo. Los miembros no están obligados a explicar por qué han 
rechazado dicha solicitud y es inapropiado que un jugador se sienta ofendido si una de sus 
solicitudes es rechazada. Si se rechaza su deshacer, canjear o reclamar y ya no desea jugar 
en la mesa actual, finalice el trato actual y envíe un mensaje de chat cortés antes de irse. 
 
Los jugadores avanzados deben entender que si bien un reclamo les parece "obvio", 
puede que no lo sea para otros jugadores menos avanzados en la mesa. No se ofenda si su 
reclamo es rechazado. Simplemente siga jugando y reclama si tus oponentes te lo piden. 
 

 
 
Pautas para alertas: 
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Todos los miembros deben entender que, debido al hecho de que tenemos miembros de 
todo el mundo, así como miembros de todos los niveles de habilidad y experiencia, no 
todos los jugadores estarán de acuerdo sobre qué remates deben alertarse y cuáles deben 
considerarse "estándar". ". 
 
La gerencia de BBO no se involucrará en el intento de establecer reglas en esta área. 
Depende de nuestros miembros hacer todo lo posible para proporcionar a sus oponentes 
información que pueda ser útil para ellos. Recuerde siempre que es contrario a las leyes y 
al espíritu del juego del bridge ocultar información sobre sus acuerdos con su partner. 
 
El software BBO está diseñado para que los jugadores alerten sus propios remates. Esto se 
llama "auto-alerta" y es opuesto al enfoque que se usa en los clubes y torneos de bridge 
en vivo. Si tiene alguna duda sobre si uno de sus remates debe ser alertado o no, es 
apropiado alertar. 
 
Si un oponente le pregunta por el significado de uno de sus remates, se espera que le 
responda cortésmente, incluso si cree que la respuesta es obvia. Una respuesta apropiada 
puede ser "Nunca he discutido esto con mi pareja". No tiene que decirle a los oponentes 
cómo piensa su remate, solo lo que ha acordado con su compañero. Es inapropiado usar 
el chat para explicar sus remates a su compañero a menos que primero obtenga permiso 
de los oponentes. 
 

Cortesías al jugar bridge en línea: 
 
    Si se está tomando mucho tiempo para hacer un remate o jugar, envíe un chat de 
"pensamiento" para que los otros jugadores sepan que no tiene problemas de conexión. 
Jugar despacio no es un delito. Si el ritmo de tu mesa es demasiado lento para ti, finaliza la 
mano actual, envía un mensaje de chat cortés y vete. 
    Si tiene que dejar de jugar temporalmente (para responder a la puerta, por ejemplo), 
envíe un chat "enseguida" para que los otros jugadores sepan que no tiene problemas de 
conexión. 
    Si crees que tu compañero u oponentes merecen un cumplido por su remate o juego, 
¡por favor dales uno! Si crees que ese comentario de otro jugador no era merecido, 
guarda esta información para ti. 
    Recuerde que los jugadores nunca deben abandonar una mesa sin informar primero a 
los otros jugadores (a través del chat). Si sabe de antemano que podrá jugar solo una o 
dos manos más, es una cortesía que los demás jugadores lo sepan. 
    Se considera una cortesía preguntar a los otros jugadores en una mesa si está bien que 
te sientes antes de tomar asiento. Si, después de sentarse sin preguntar, se le pide que 
abandone la mesa, debe hacerlo de inmediato sin hacer ningún comentario grosero. 
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Pautas para completar su perfil de usuario 
 
Cualquier jugador que use malas palabras, comentarios racistas o sexualmente explícitos 
en su perfil será expulsado de BBO de forma permanente y sin previo aviso. 
 
La sección "otro" de su perfil de usuario, se puede utilizar para mostrar información sobre 
usted, para escribir algo agradable o sus métodos de remate preferidos (entre otras 
cosas). Sin embargo, recomendamos completar una tarjeta de convención (CC) con su 
sistema favorito y marcarlo como su "favorito". Esta tarjeta será visible para otros al hacer 
clic en el botón "CC favorito" en su perfil. Los nuevos socios deben mirar los perfiles de los 
demás, pero no debe suponer que su compañero puede jugar su sistema o convenciones 
favoritas a menos que discuta esto con él o ella. 
 
Hay un área en su perfil de usuario donde puede ingresar información sobre su nivel de 
juego. No es importante qué tan bien crees que juegas, ya que la mayoría de los jugadores 
de bridge no pueden evaluar sus propias habilidades con precisión. Lo que importa es su 
nivel de experiencia y el grado de éxito que ha tenido en clubes y torneos competitivos en 
vivo. Aquí hay algunos ejemplos de términos que puede usar y cómo deben interpretarse: 
 
 

- Novato: alguien que recientemente aprendió a jugar bridge 
- Principiante: alguien que ha jugado bridge durante menos de un año. 
- Intermedio: alguien que es comparable en habilidad a la mayoría de los otros 

miembros de BBO. 
- Avanzado: alguien que ha tenido un éxito constante en clubes o torneos 

menores. 
- Experto: alguien que ha tenido éxito en los principales torneos nacionales. 
- World Class: Alguien que ha representado a su país en Campeonatos Mundiales. 

 
Si no está de acuerdo con la evaluación de sus habilidades por parte de otro miembro, es 
completamente inapropiado mencionar esto (a través del chat, por ejemplo). Todos los 
miembros deben esforzarse por dar una aproximación honesta de su nivel de habilidad. 
Esto es en el mejor interés de todos los que juegan en BBO. 
 
Si desea unirse a una mesa a la que se ha invitado a jugadores de cierto nivel, debe seguir 
las pautas anteriores para juzgar si sería o no bienvenido. 
 
Resumen 
 
Las pautas descritas en este documento están diseñadas para garantizar que todos los 
miembros de BBO puedan disfrutar de jugar bridge en línea aquí. Si cree que no puede 
cumplir con estas pautas, busque otro lugar para jugar bridge en línea. 
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Si necesita un resumen rápido, intente esto: Sea amable con los demás. Esa es la única 
regla real. 
 
Si acepta la responsabilidad de ser miembro de BBO, entonces esperamos que siga estas 
pautas y que informe a otros miembros que infringen nuestras reglas. Necesitamos su 
ayuda para mantener un ambiente agradable en este sitio. 
 
Hay varios miembros que se han ofrecido voluntariamente para ayudar a mantener la paz 
en nuestro sitio. Los nombres de estos miembros aparecen en amarillo y se conocen como 
hosts. Puede enviar un mensaje de chat a un host o enviar un correo electrónico a 
abuse@bridgebase.com si otros miembros infringen las pautas que se describen en este 
documento. 
 
Sin embargo, tenga en cuenta que algunos miembros no hablan el mismo idioma que 
usted y que los jugadores de bridge con frecuencia no están de acuerdo sobre lo que 
constituye un remate y un juego adecuado (especialmente aquellos que provienen de 
diferentes partes del mundo). La gran mayoría de nuestros miembros son personas muy 
agradables y decentes. Intente mantener una mente abierta como un comentario o acción 
que lo ofende, no puede ser más que un malentendido o un problema de lenguaje. 
 
Independientemente de cuántos documentos escribamos y advertencias que hagamos, 
siempre habrá algunos locos y / o personas groseras que se escabullen. Estamos tratando 
de mantener a esas personas alejadas, pero no siempre es fácil. Te agradecemos tu 
paciencia. 
 


