Querido bridgista,
La semana que viene arrancamos la temporada completa de pooles presenciales y
pooles on-line. Las pooles presenciales serán de lunes a viernes a las 17 horas. Os
rogaríamos que para los nuevos días (miércoles y viernes), que arrancamos a partir de
ahora, confirmarais vuestra asistencia, y en caso de necesitar partner lo comentárais.
Animaros!!, ya han disfrutado del bridge presencial 88 jugadores desde junio.
Por otro lado, la nueva modalidad de pooles online del Bridge Slam está a punto de
empezar.
A partir del lunes 28 de septiembre podrás jugar en BridgeBaseOnline (BBO), los lunes
17:15, martes 20:00, viernes 17:15 y domingos 19:00.
A continuación te explicamos paso a paso como te puedes apuntar y pagar. Para
cualquier duda técnica, nuestra árbitro Teresa Roselló te ayudará encantada (669 79
02 06)
¿Cómo me apunto?
• Crear usuario en BBO: en la web www.bridgebase.com podrás darte de
alta. Escoge un nombre que te guste, una contraseña, rellena tu información y
¡ya estás dentro!
Este usuario es el que nos tendrás que facilitar para apuntarte en la lista de los
torneos y será el nombre que aparecerá en BBO cuando juegues
• Apuntarse a la lista privada de Slam Bridge de BBO: una vez tengas ya
el usuario creado, envía un whatsapp a Teresa Rosello (669 79 02 06)
indicando tu nombre de usuario en BBO para que te apuntemos a la lista de
jugadores del Club Slam en BBO.
• Jugar un torneo: para jugar un torneo tendrás que entrar en BBO unos
minutos antes de la hora de inicio y registrarte al torneo del Slam. Una vez en
BBO:
o Dentro de la sección “Jugar o mirar bridge” tienes que ir a la opción
“Competitivo”
o Entra en “Todos los torneos”
o Verás un torneo con el nombre del CLUB SLAM BRIDGE con el
nombre de anfitrión VAEB45 (es nuestra árbitro Teresa Roselló). Entra
haciendo un clic
o Desde la pestaña “Registrarse” podrás inscribirte con tu partner
poniendo su nombre de BBO y haciendo clic en “Invitar”. ¡Atención! el
hecho de invitar no significa que tu pagues por los dos, cada uno
pagará su inscripción
o Si no tienes pareja, puedes poner tu nombre en la pestaña de “Lista
de partners” y allí buscar a algún otro jugador libre e invitarle, o aceptar
la invitación de otro jugador
o A la hora de inicio, BBO te sentará automáticamente en una mesa y
empezarás a jugar

¿Cómo pago los torneos?
El precio de cada pool es de 4€ por jugador, de los cuales se pagan 1,25€ en BBO y
2,75€ a Bridge Slam. Te explicamos a continuación como realizar los pagos:
Comprar Bonos del Slam: antes de jugar, tienes que comprar tu bono anticipado. Te
recordamos las opciones: Bono1- ideal para probar: 2,75 €; Bono5 – 5 pooles: 13,75€;
Bono10 – 10 pooles: 27,50€; BonoMes – pooles ilimitadas durante un mes – 35€
La forma de comprar los bonos es vía transferencia bancaria al número de cuenta del
Slam: ES42 0182 0807 17 0201812625 indicando el tipo de bono que quieres comprar
y tu usuario de BBO. Por ejemplo: Bono10 MJBridge
Estamos trabajando para poder habilitar en breve el pago vía Bizum y con tarjeta de
crédito. Te avisaremos cuando los nuevos métodos de pago estén disponibles.
Pagar en BBO:
BBO funciona con una moneda propia que llaman “dólares BBO” (BB$). Cada BB$
equivale a 1€.
Para poder apuntarte al torneo del Slam, tienes que comprar previamente tus dólares
BBO.
No te dé miedo, es una forma segura de pago que más de 10.000 jugadores en todo el
mundo usan de manera habitual.
Para comprar BB$:
• Una vez dentro de BBO, tienes que ir a la sección “BB€” que se
encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla de inicio.
• Te aparecerá una ventana emergente y tiene que entrar en la opción
“Purchase BB$”
• BBO ofrece dos formas de pago, vía tarjeta de crédito o Paypal.
Tendrás que introducir tus datos y escoger el saldo que quieres comprar
Para inscribirte a un torneo:
Una vez tengas ya saldo en tu cuenta de BBO, podrás apuntarte a los torneos del
Slam y se te cargará automáticamente los 1,25€ de inscripción.
Si no te queda saldo, BBO te avisará en el momento de apuntarte, y podrás
recargar más BB$ en tu cuenta.
Esperemos que con esta iniciativa podamos seguir disfrutando todos del bridge y que
el club pueda continuar su actividad pese a la tremenda crisis que estamos viviendo…
¡Muchas gracias a todos!

