
 

 

 

CAMPEONATO DE CATALUNYA POR PAREJAS 2022 

 

PREFERENTE  A  

1. C.FERNÁNDEZ – J.C.VENTÍN 

2. K.SÁNCHEZ – F.HEREDIA 

3. J.ESTERUELAS – L.ALMIRALL 

4. F.CONTI – J.PONT 

5. M.MANSILLA – A.MASSANA 

6. M.RIQUELME – D.OLANO 

7. D.QUEROL – J.J.FRUTOS 

8. B.MARTÍNEZ – J.PONS 

9. C.VIOLA – D.BALAGUER 

10.  T.TATXÉ – V.CASANOVAS 

 

SLAM CLUB DE BRIDGE  C/Castanyer 18 bajos 

 

Se jugará un howell de 27 manos por sesión, al finalizar la cuarta 

sesión las tres últimas parejas pasarán a Preferente B con el 

porcentaje obtenido multiplicado por un coeficiente corrector: 

8º clasificado su media multiplicada por 1,09 

9º clasificado su media multiplicada por 1,085 

10º clasificado su media multiplicada por 1.08 

Una vez finalizado el torneo las 3 últimas parejas descenderán a 

Preferente B.  

 

 

 



 

 

PREFERENTE B 

 

1. J.MONGUIÓ – J.A.SALSAS 

2. P.CLARET – M.MESTRES 

3. A.COBAS – J.SALVANY 

4. C.JODAR – J.HORTAL 

5. R.PUJADAS – X.ARMENGOL 

6. M.TRAPÉ – R.FILELLA 

7. P.CATALÁN – T.RADEMACHER 

8. J.M.MOREGO – J.M.FONT 

9.  L.TRIAS – N.LÓPEZ MOREIRAS 

10.  R.OJEDA – J.I.SERRA 

11.  J.RAFECAS – J.CALLEJO 

12.  F.LIRÓN – J. CASALS 

13.  N.RIVERA – A.REVUELTA 

14.  C.CEBALLOS – G.FONT 

 

SLAM CLUB DE BRIDGE  C/Castanyer 18 bajos 

 

Se jugará un howell de 26 manos por sesión, al finalizar la cuarta 

sesión los tres primeros clasificados pasarán a Preferente A con el 

porcentaje obtenido multiplicado por un coeficiente corrector: 

1º clasificado su media multiplicada por 0,93. No podrá quedar por 

encima del 3º del grupo A, en ese caso quedará en 4ª posición con el 

mismo promedio que el 3º del grupo A 

2º clasificado su media multiplicada por 0,92. No podrá quedar por 

encima del 5º del grupo A, en ese caso quedará en 6ª posición con el 

mismo promedio que el 5º del grupo A 

3º clasificado su media multiplicada por 0,915. No podrá quedar por 

encima del 6º del grupo A, en ese caso quedará en 7ª posición con el 

mismo promedio que el 6º del grupo A  

Al finalizar el torneo las tres primeras parejas ascenderán a Preferente 

A y las 4 últimas descenderán a Primera Pic. 

 

 



 

 

 

 

PRIMERA PIC 

 

 

1. J.QUER – J.A.DE HARO 

2. P.NADAL – C.CASALS 

3. S.BORRELL – G.LIS 

4. R.CASALS – I.CASALS 

5. E.MORERA – E.VIOLA 

6. J.BONAFONTE – V.CAÑELLAS 

7. M.INSUA – C. DE LLANZA 

8. M.GUAÑABENS – R.GÓMEZ 

9. J.XANCÓ – N. GARCÍA 

10. S.TORRABADELLA – J.ROMANCES 

 

BRIDGE HOUSE  Rda. General Mitre 84 

 

Se jugará un howell de 27 manos por sesión, al finalizar la cuarta 

sesión los dos últimos clasificados pasarán a Primera Corazón con el 

porcentaje obtenido multiplicado por un coeficiente corrector: 

  9º clasificado su media multiplicada por 1,09 

 10º clasificado su media multiplicada por 1,085 

 

Al finalizar el torneo las dos primeras parejas ascenderán a 

Preferente, y las dos últimas descenderán a Primera Corazón. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PRIMERA CORAZÓN 

 

1. M.PUIGDOMENECH – P.SOLER 

2. R.LILLO – M.CLAVILLÉ 

3. S.PORRAS – J.M.MADRAZO 

4. M.A.GARCÍA – J.J.YAGÜE 

5. M.CARBONELL – A.PIÑOL 

6. E.LLAGOSTERA – J.BIGAS 

7. N.PALLARÉS – M.GRAS 

8. B.GARCIGOY – M.GUILERA 

9. G.TERRADAS – M.FERRER-DALMAU 

10. J.BASCONES – L.A.SÁNCHEZ SOLER 

 

BRIDGE HOUSE Rda General Mitre 84 

 

Se jugará un howell de 27 manos por sesión, al finalizar la cuarta 

sesión los dos primeros clasificados pasarán a Primera Pic con el 

porcentaje obtenido multiplicado por un coeficiente corrector: 

1º clasificado su media multiplicada por 0,93. No podrá quedar por 

encima del 3º de 1ªPic, en ese caso quedará en 4ª posición con el 

mismo promedio que el 3º de 1ªPic 

2º clasificado su media multiplicada por 0,92. No podrá quedar por 

encima del 5º de 1ªPic, en ese caso quedará en 6ª posición con el 

mismo promedio que el 5º de 1ªPic 

 

Al finalizar el torneo las dos primeras parejas  ascenderán a Primera 

Pic 

 

 



 

 

 

CAMPEONATO DE CATALUNYA POR PAREJAS 2022 
 
 

Fechas: 3, 10, 17 y 24 de octubre 

7, 14, 21 y 28 de noviembre 

Horario: Todas las sesiones empezarán a las 20.30h  

Derechos de inscripción: 

Preferente      120€ por jugador 

1ª y 2ª Categorías   95€ por jugador 

Derechos de mesa: 10€ por jugador y sesión 

La inscripción deberá realizarse por transferencia a la cuenta ES78 0049 

4764 5026 1608 5586 de la Associació Catalana de Bridge antes del inicio 

del torneo. El pago de la inscripción en metálico en la primera sesión 

conllevará un recargo de 20€ por jugador.  

Inscripción: 

Es imprescindible estar en posesión de la licencia de competición de 2022 

Las parejas con plaza deben confirmar su participación antes del día 23 de 

septiembre a las 14h. 

Las parejas de nueva formación podrán formalizar sus peticiones hasta el 

día 28 de septiembre a las 14h. 

Se podrán realizar en la web de la ACB www.bridge.cat en el apartado de 

contactos o por correo electrónico a assocat@bridge.cat, por WhatsApp 

en el 689657050 

 

 


