Por amor al juego, ¡en honor
a la competición!

Tréveris como la ciudad más antigua de
Alemania

Backgammon de Tréveris
Patrocinador y organizador

La ciudad de Tréveris, con casi 2000 años de historia,
ofrece a los acompañantes y a los jugadores eliminados
un amplio programa social.

Equipo Mundo
Campeonato
&
WBGF Campeonato
Individual

Guía de la experiencia:
El secreto de la Porta Nigra
¿Estará allí en vivo cuando haya que defender la Porta Nigra contra los bárbaros que la atacan? ¡Es posible! En la excursión de aventura "El secreto de la Porta Nigra", a los participantes les espera un fascinante
viaje en el tiempo a la Tréveris romana de hace 1.800
años, cuando la vida era peligrosa y el trabajo diario
era arduo, más aún como soldado romano. En consecuencia, el centurión tiene mucho que contar: Interpretado por un actor profesional, cuenta el esplendor
glorioso y la lucha sombría, la gloria y la fugacidad,
el orgullo romano y el desafío bárbaro.

Visita al vino seguida de una cata en una
de las bodegas más antiguas
Pequeña visita guiada por la ciudad más antigua de
Alemania y visita a la bodega del obispo. Disfrute de una
visita guiada con cata de vinos en una de las bodegas
más antiguas de Alemania y aprenda todo sobre los
vinos especiales del Mosela.

Foto: Berthold Werner

Lugar de celebración
Viehmarktthermen
Viehmarktplatz, 54290 Trier
Teléfono: +49 651 824 00
info@backgammon-trier.de

Hoteles asociados
Nuestros dos hoteles asociados les ofrecen, como
participantes del torneo, acuerdos especiales para la
duración del evento. Los paquetes tienen un precio
muy atractivo, y ambos hoteles ofrecen también un
servicio de transporte al lugar de celebración.

30 DE AGOSTO - 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Higiene - Información
Patrocinadores adicionales:

Estimados participantes en el torneo,
nos aseguramos de que se tomen todas las medidas
en el lugar de celebración para cumplir con las medidas de higiene prescritas. Los tableros y el equipo
completo se desinfectan después de cada partido.
Con todas estas medidas, creemos que podemos ofrecer a cada participante la mayor protección posible.

Viehmarkttherme Trier

Olewigerstr. 135
54295 Trier
Teléfono: +49 651 36060
Fax: +49 651 360633
www.blesius-garten.de

Eurener Straße 171
54294 Trier
Teléfono: +49 651 82400
Fax: +49 651 800900
www.eurener-hof.de

Foto: Rolf Fischer, Rinteln

www.backgammon-trier.de

LUNES,

MARTES,

30.08.21

31.08.21

MIÉRCOLES,
01.09.21

JUEVES,
02.09.21

VIERNES,

SÁBADO,

03.09.21

DOMINGO,

04.09.21

05.09.21

10:00 Veloce
10:00 WBGF

10:00 WBGF

10:45 Veloce
11:30 Veloce
12:15 Veloce

12:30 WBGF

12:30 WBGF

13:00 Veloce
13:45 Veloce

14:00 Saludo

11:00 Individual

15:00 WBGF

15:00 WBGF

15:45 Veloce

Doble

13:00 Individual

Doble

15:00 Individual

15:00
Individual

Doble

17:30 WBGF

17:30 WBGF

17:00 Individual

17:00 Individual

17:00
Individual

WBGF 3x KO 9P

Doble

Individual 3 x KO 9P
Veloce 2 x KO 5P

13:00 Final

Programa cultural

16:00
Ceremonia de Premio

16:30 Veloce
17:15 Veloce

11:00
Individual

Doble KO 7P

13:00
Individual

15:00 Veloce
15:00 Individual

11:00
Individual

Doble

18:00 Veloce
18:45 Veloce

Dinnerbreak

Dinnerbreak

Dinnerbreak

21:00 WBGF

21:00 WBGF

21:00 WBGF, FINAL

17:30
Comida de Sponsor
Dinnerbreak
21:00 Individual

Dinnerbreak
21:00 Individual

Dinnerbreak
21:00
Individual

Doble

Equipo Campeón del Mundo

Campeón individual del WBGF

Campeonato Mundial de Velocidad

Campeonato Mundial de Consulta

- máx. 7 jugadores por equipo

- Tarifa por iniciar 330€, Inscripción 70€

- Tarifa por iniciar 120€, Inscripción 30€

- Tarifa por iniciar 500€, Inscripción 100€

- 9 puntos, con 5 más en el tiempo de
descanso - el reloj siempre está en marcha

- 9 puntos, sin pausa - el tiempo siempre está corriendo

- 5 puntos, 9 segundos de retraso,
2 minutos de banco de tiempo

- 7 puntos, 12 segundos de retardo, 21 minutos
de banco de tiempo incl. el tiempo de descanso,
el reloj queda en marcha aún durante una pausa

- 5 jugadores por ronda
- 3 vidas, los puntos del tablero cuentan
como segundo criterio de decisión
- Inscripción a través del WBGF

- 3 Vida
- Inscripción en línea o in situ

- Inscripción en línea o in situ

- Un equipo debe estar formado por 2 jugadores
- Inscripción en línea o in situ - Inscripción en línea o in situ

