“El Bridge es un juego tan sensacional que no me importaría estar en
prisión si tuviera tres compañeros de celda que fueran jugadores decentes
y que estuvieran dispuestos a mantener el juego las 24 horas del día.”
Warren Buffett

CLASES DE BRIDGE EN PINEDA
CURSO 2018/2019
CURSO

INICIACIÓN I-II-III

INTERMEDIO I-II

AVANZADO

12 (3 meses)

12 (3 meses)

6

DURACIÓN DE CLASES

2,5 horas

2,5 horas

2,5 horas

PERIODICIDAD

Semanal

Semanal

Semanal

12 clases
Tutoría
Seguimiento online

12 clases
Tutoría
Seguimiento online

Seminario de 6
clases sobre temas
AVANZADOS.
Seguimiento online

270 €

270 €

150 €

Nº DE CLASES

CONTENIDO

PRECIO
CURSO

PRÁCTICA

MINIBRIDGE

12 (3 meses)

8 (2 meses)

DURACIÓN DE CLASES

2,5 horas

2 horas

PERIODICIDAD

Semanal

Semanal

Profundización en temas
de subasta y carteo.

Acercamiento al BRIDGE de manera simple y
divertida.

270 €

180 €

Nº DE CLASES

CONTENIDO

PRECIO

Estructura de los cursos:
En referencia a los conocimientos ya adquiridos y a las diferentes exigencias de los
alumnos, la enseñanza se organiza en los siguientes cursos:
1)
2)
3)
4)
5)

Curso de iniciación I, II y III
Curso intermedio I y II
Seminarios de nivel avanzado
Curso de práctica
Minibridge

Curso de INICIACIÓN I
El curso de iniciación I se centra en la enseñanza básica de las reglas fundamentales del
juego y se dirige a alumnos con escaso o nulo conocimiento del juego. Su finalidad es
proporcionar las herramientas para empezar a jugar.
Estructura del curso:
 12 clases de 2 horas y media
 Tutorías
 Seguimiento online
Las clases
El curso comprende un cuerpo de 12 clases cuya duración es de dos horas y media una
vez por semana. Cada clase se desarrolla en una parte teórica y una práctica. En la primera
se explican los conceptos del juego que se aplicarán en la segunda parte.
Programa del curso
o Reglas básicas (baraja, parejas, jerarquía de las cartas, baza e importancia de la
construcción de una jerga común).
o Puntos de honor, palos. El abridor, el contrato, la salida, el declarante y el muerto.
La baza.
o El carteo a sin triunfo. Bazas inmediatas y bazas por afirmación.
o El plan de juego a sin triunfo. Entradas, bloqueos y comunicaciones.
o El golpe en blanco.
o Los diferentes tipos de IMPÁS. El DOBLE IMPÁS.
o Los defensores y las salidas a sin triunfo.
o La “mini-subasta”.
o El juego a palo. El fallo y el arrastre. Controlar, fallar y afirmar.
o Los defensores y las salidas a palo.
o El plan de juego a palo. ¿Arrastrar o no arrastrar?
o Los puntos de distribución.
o El sistema de subasta: el mayor quinto. Apertura de 1ST y su desarrollo.
o Las aperturas a palo y su desarrollo. 1♠ y 1♥.
o Las aperturas a palo y su desarrollo. 1♦ y 1♣.
o La defensa y las señales.
Precio del curso por persona: 270 € por persona.

Curso de INICIACIÓN II
El curso de iniciación II es la natural continuación del curso básico.
Estructura del curso:
 12 Clases de 2 horas y media
 Tutoría al final de cada clase
 Seguimiento online
Las clases
Se trata de un curso de 12 clases de 2 horas y media una vez a la semana.
A lo largo del curso se seguirá avanzando en el análisis de carteo y subasta.
Programa del curso
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aperturas débiles. El BARRAGE.
Aperturas fuertes. FORCING indeterminado y FORCING a manga.
La segunda voz del abridor con mano de apoyo.
La segunda voz del abridor con mano equilibrada.
La segunda voz del abridor con mano desequilibrada – monocolores.
La segunda voz del abridor con mano desequilibrada – bicolores.
La segunda voz del abridor después de una respuesta 2 sobre 1.
La segunda voz del contestador. 3º y 4º palos FORCING.
Las intervenciones. Requisitos, actitud del bando interventor y del intervenido.

Precio del curso: 270 € por persona.

CURSO INICIACIÓN III
Estructura del curso:
 12 Clases de 2 horas y media
 Tutoría al final de cada clase
 Seguimiento online
Las clases
Se trata de un curso de 12 clases de 2 horas y media una vez a la semana.
A lo largo del curso se seguirá avanzando en el análisis de carteo y subasta.

Programa del curso

Se tratará de añadir unos temas importantes a nivel de defensa, carteo y subasta, y de paso
machacar los ya vistos en los dos primeros cursos, en aras de soltarse. Entre los temas
que se van a tratar:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Las aperturas de 2 débiles.
El lado peligroso.
La regla del 7.
El golpe de BATH.
Las reglas del 20 y del 15.
Las convenciones más practicadas.
La estrategia de los defensores.
La regla del 11.
Las re-aperturas del 4º de mano.
Las intervenciones especiales.
Más herramienta para llegar a SLAM: los controles y en 4NT BLACKWOOD.

Precio del curso: 270 € por persona.

CURSOS DE NIVEL INTERMEDIO I Y II
Estructura del curso:
• 12 Clases de 2 horas y media
• Tutoría al final de cada clase
 Seguimiento online
Las clases
Se trata de un curso de 12 clases de 2 horas y media una vez a la semana.
Las clases tratarán de dar más soltura al carteo en ataque y defensivo y a la subasta con
el objetivo de fortalecer la “presencia” en la mesa.
El curso se recomienda sobre todo a los alumnos interesados en competir en las POOLE
de bridge. Hay dos niveles previstos, dependiendo del nivel del alumnado.
Programa de los cursos
Se tratará de machacar defensa, carteo y subasta intentando esclarecer cualquier duda. Se
repasarán manos jugadas en las POOLE y se intentará jugar muchas manos para a la vez
comentar y disipar posibles dudas.

Precio del curso: 270 € por persona.

SEMINARIOS DE NIVEL INTERMEDIO-AVANZADO
Se trata de un paquete de 6 clases dedicadas a los jugadores que quieran mejorar su nivel
de bridge.
Los seminarios enfocarán temas relacionados con el carteo y la subasta para que los
alumnos por un lado afiancen sus conocimientos y por otro tengan a disposición una
herramienta más eficaz a la hora de enfrentarse a jugadores más expertos. Además, se
tratará de explicar al alumno la lógica del bridge competitivo haciendo hincapié en la
diferencia existente con la partida libre.
En cada clase se jugarán unas manos preparadas relacionadas con un tema específico y al
terminar de jugar se comentarán para que los alumnos no duden de una particular
situación de carteo o de subasta.
Entre los temas sugeridos en los cuales profundizar:
o El MÉTODO PARA LOCALIZAR LAS CARTAS ALTAS DE LOS
ADVERSARIOS.
o El TERCER y el CUARTO PALO.
o Prácticamente todo sobre el DOBLO (punitivo, informativo, de reapertura, de
apoyo, direccional, LIGHTNER, etc.)
o 1ST FORCING, GAZZILLI, OGUST y más convenciones para poner al día
vuestro sistema de subasta.
o (Casi) Todo sobre la defensa.
o PUESTA EN MANO, PERDEDORA SOBRE PERDEDORA, MUERTO
INVERTIDO.
o El revulsivo MÉTODO DEFENSIVO DEL CAMBIO DE PALO.
Los seminarios se organizarán solo al alcanzar el número mínimo de 4 personas
interesadas (número máximo 8).
Cada clase tendrá la duración de dos horas y media.
Precio del paquete de 6 clases: 150 € por persona.

CURSO DE PRÁCTICA
Se trata de 12 clases destinadas a jugadores que quieren afianzar los conocimientos ya
adquiridos en cursos anteriores para conseguir un dominio más completo de la subasta, el
carteo con el muerto y la defensa.
Se machacarán especialmente el desarrollo de la subasta básica (primeras y segundas
voces de abridor y contestador, las intervenciones y su desarrollo), el plan de juego (a
palo y a sin triunfo) y las reglas defensivas (salidas, señales, etcétera).
Los cursos de práctica se organizarán solo al alcanzar el número mínimo de 4 personas
interesadas (número máximo 8).
Cada clase tendrá la duración de dos horas y media.
Precio del curso: 270 € por persona.

CURSO DE MINIBRIDGE
En fin, un curso para quien tiene interés en aprender el BRIDGE pero lo duda, debido a
las probables dificultades del juego.
En las 8 CLASES del curso de MINIBRIDGE se intentará acercarse al BRIDGE de
manera muy sencilla y divertida, jugando mucho y estudiando lo mínimo indispensable.
Al finalizar el curso los alumnos tendrán dos opciones: seguir con un curso de
INICIACIÓN o quedarse con los conocimientos adquiridos, suficientes para quedar con
amigos y jugar.
Los cursos de MINIBRIDGE se organizarán solo al alcanzar el número mínimo de 4
personas interesadas (número máximo 8).
Cada clase tendrá la duración de dos horas.
Precio del curso: 180 € por persona.

Tutorías
Antes o después de cada clase el profesor ofrecerá tutorías individuales o de grupo.
Seguimiento online
En cada curso se ofrece un seguimiento online por mail a lo largo de la semana con
esclarecimiento de cualquier duda y envío de deberes para insistir en los temas tratados
durante las clases.

