XXIV Trofeo de Navidad
Ciudad de Lebrija
juvenil
Fecha y lugar de juego
domingo, 30 de diciembre de 2012, de 10 a 14 horas.
Nueva Casa de la Juventud. Plaza Rector Merina. Lebrija.
Inscripción e información
scripción e información
Inscripción hasta el 28 de diciembre enviando un correo electrónico a
celada@nebrimatica.com, indicando nombre completo, ciudad de origen, club
de origen y puntuaciones Elo. Excepcionalmente se admitirán inscripciones de
9:30 a 9:50 del 30 de diciembre en el local de juego.
Cuota de inscripción: 2 €, admisible hasta las 9:50 del 30 de diciembre.
Más información en el número 675727828.
categorías
Categorías
Juvenil: nacidos de 1995 a 1998.
Cadete: nacidos en 1999 o 2000.
Infantil: nacidos en 2001 o 2002.
Alevín: nacidos en 2003 o 2004.
Benjamín: nacidos de 2005 en adelante.
premios
remios
Trofeo para cada uno de los dos primeros clasificados de cada categoría .
La entrega tendrá lugar el domingo, 30 de diciembre de 2010, a las 14 horas.
Además de los premios, se ofrecerá un obsequio conmemorativo para todos los
participantes que completen el torneo.
Ritmo de juego
Ritmo de juego
15 minutos por jugador a finish.
Sistema de torneo
Sistema de torneo
Sistema suizo. El número de rondas y el número de divisiones por categoría
dependerán del número de participantes de cada categoría.
Una incomparecencia o no estar presente en el local de juego antes del inicio de
la primera ronda implicarán la retirada temporal del torneo.
Dos incomparecencias implicarán la descalificación del torneo.

desempate
Desempates
1. Resultado particular.
2. Sonnenborg-Berger.
3. Buchholz.
Consideraciones adicionales
onsideraciones adicionales
Las bases aquí descritas podrían sufrir variaciones para adecuarse a las
eventualidades de índole deportiva u organizativa que pudieran ocurrir. Dichas
variaciones serán comunicadas de inmediato por la organización a todos los
participantes en el mismo local de juego.

Comité de competición
Comité de competición
Director del torneo.
Árbitro principal del torneo.
Dos padres o tutores de jugadores, excluyendo el del reclamante, elegidos por
los padres o tutores de los demás participantes en el mismo momento en el que
sea convocado el comité de competición.
organización
Organización
Director del torneo: Luis Manuel Sierra Jiménez.
Árbitro principal: Jesús Trujillo Pascual-Vaca.
Árbitros auxiliares: Manuel Sánchez, Juan Morato y Juan Pedro Vidal.
Organiza: Club de Ajedrez Celada.
Patrocina: Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Lebrija.

