
XXV Trofeo de Navidad
Ciudad de Lebrija

Domingo 22 de diciembre

10:00 h.: categorías juveniles (hasta 18 años)
16:00 h.: categoría absoluta (todas las edades)

Casa de la Juventud
Plaza Rector Merina

Supermercado
María Romero
Benito Benítez, 12
Tel.: 95 597 37 12

HERBORISTERÍA
LEBRIJANA 1 Y 2

Corredera, 37 (frente ambulatorio)
Tel.: 95 597 16 52

MUEBLES
MONREAL
Corredera, 4

Lebrija

Director del torneo
Diego González

Árbitro principal
José Domingo Calle

Equipo organizador
Luis Manuel Sierra

Manuel Sánchez
Jesús Trujillo
Raquel Vela
Isaac López

Antonio Puerto

Organiza
Club de ajedrez Celada (Lebrija)

Colaboran
Creaciones Juma

Club de ajedrez Aleph (Utrera)

Patrocinan
Nebrimática

Electricidad Dorantes
Marisquería La Nueva Dorada

Muebles Monreal
Herboristería Lebrijana

Supermercado María Romero
Kredikasa

Joyería Paraíso
Celebraciones Luma

Publicentro
Café-Restaurante El Céntimo

Hotel-Restaurante Venta El Pan
Patronato municipal de deportes

del Exmo. Ayto. de Lebrija



PROGRAMA ESPECIAL
25º ANIVERSARIO

● VIERNES 20:00 h. Conferencia-coloquio sobre el 
campeonato del mundo de ajedrez Sevilla'87 entre 
Anatoli Kárpov y Garry Kaspárov.
Ponente: D. Joaquín Espejo Maqueda, árbitro y 
organizador internacional de la FIDE.

● SÁBADO 11:30 h.: Sesión de partidas para 
aficionados.

● SÁBADO 15:30 h.: Proyección de la película “En 
busca de Bobby Fischer”.

● SÁBADO 17:00 h.: Exhibición de partidas 
relámpago a 5 minutos.

● SÁBADO 18:30 h.: Proyección del documental 
“Kárpov vs Kasparov”.

● DOMINGO 10:00 h.: Torneo categorías juveniles.
● DOMINGO 14:00 h.: Entrega de premios de las 

categorías juveniles.
● DOMINGO 16:00 h.: Torneo categoría absoluta.
● DOMINGO 20:00 h.: Entrega de premios de la 

categoría absoluta.

Lugar
Todas las actividades se desarrollarán en la Casa de 
la Juventud de Lebrija, en Plaza Rector Merina.

BASES DEL TORNEO

Sistema del torneo
Sistema suizo a 7 rondas. Una incomparecencia o no 
estar presente en el local de juego antes del inicio de 
la primera ronda implicará la retirada temporal del 
torneo. Dos incomparecencias implicarán la 
descalificación del torneo.

Cuotas
Torneo juvenil: 3€
Torneo absoluto: 5€

Ritmo de juego
10 minutos + 5 segundos de incremento por jugador.

Inscripción e información
Inscripción hasta el 20 de diciembre enviando un 
correo electrónico a info@clubajedrezcelada.es, 
indicando nombre completo, ciudad de origen, 
teléfono, club de origen y puntuaciones Elo. 
Excepcionalmente se podrían admitir inscripciones 
de hasta 15 minutos antes del inicio de la primera 
ronda en el local de juego. Más información en los 
números 651 917 129 y 675 727 828.

Desempates
1. Resultado particular.
2. Sonnenborg-Berger.
3. Buchholz.

Rating
Este torneo será válido para Elo FADA. Los 
jugadores serán ordenados por ese rating. A aquellos 
jugadores que pertenezcan a otras federaciones, se les 
aplicará Elo FEDA o Elo FIDE, respectivamente.

Comité de competición
Director del torneo.
Árbitro principal del torneo.
Dos jugadores, excluyendo el reclamante, elegidos 
por los demás participantes en el mismo momento 
que  sea convocado el comité de competición.

Consideraciones adicionales
Los premios no serán acumulables y se asignarán 
en el orden en el que se indican. Las bases aquí 
descritas podrían sufrir variaciones para adecuarse 
a las eventualidades de índole deportiva u 
organizativa que pudieran tener lugar.

Premios categoría absoluta
1er clasif.: trofeo y lote navideño valorado en 80€
2º clasif.: trofeo y lote navideño valorado en 40€
1er clasif. con menos de 2.200 Elo FADA: 20€
1er clasif. con menos de 2.000 Elo FADA: 20€
1er clasif. con menos de 1.800 Elo FADA: 20€
1er clasif. con menos de 1.600 Elo FADA: 20€
Mejor performance Elo FADA del torneo: 20€
1era clasif. femenina: trofeo
1er clasif. sub-18: trofeo
1er clasif. sub-12: trofeo
1er y 2º clasif. aficionado* de Lebrija: trofeo
(*) Se considerarán aficionados todos aquellos 
jugadores que no hayan estado nunca federados.

Premios categorías juveniles
1er y 2º clasif. de cada categoría: trofeo
1ª mujer clasif. de cada categoría: trofeo
Además de los premios, se ofrecerá un obsequio 
conmemorativo para todos los participantes que 
completen el torneo.

Categorías juveniles
Sub-18: nacidos entre 1995 y 1998.
Sub-14: nacidos en 1999 y 2000
Sub-12: nacidos en 2001 y 2002.
Sub-10: nacidos en 2003 y 2004.
Sub-8: nacidos en 2005 en adelante.


