
XXVI Trofeo de Navidad
“Ciudad de Lebrija”

   Domingo 21 de Diciembre

● A las 9:45 h.: Presentación de los jugadores
● De 10:00 a 14:00 : Torneo categorías juveniles.
● De 16:00 a 20:30 : Torneo categoría absoluta.
● A las 21:00 h.: Entrega de premios de las 

categorías juveniles y absolutas.

Lugar
El torneo se desarrollará en el salón de actos de 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 sábado 20 de diciembre  a las 
24:00 horas. La inscripción se debe enviar al correo 
electrónico clubajedrezcelada@outlook.es, indicando 
nombre completo, ciudad de origen, teléfono, club de 
origen y puntuaciones Elo. Para optar al premio por 
equipos, se debe indicar el nombre de los 4 jugadores 
que lo forman. Las cuotas se deben ingresar en la 
siguiente cuenta de la Caixa: 2100 2387 03 
0100638088. Excepcionalmente se podrá admitir 
inscripciones de hasta 15 minutos antes del inicio de 
la primera ronda en el local de juego y si quedasen 
plazas disponibles. 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 incremento performance Elo FADA del 
torneo: 20€
1era clasif. femenina: trofeo
1er equipo: paletilla de jamón.
1er clasif. sub-18: trofeo
1er clasif. sub-12: trofeo
1er clasif. local: trofeo
2º clasif. local: trofeo
3er clasif. local: trofeo
1er clasif. aficionado de Lebrija: trofeo

Premios categorías juveniles
1er y 2º clasif. de cada categoría: trofeo
1ª mujer clasif. de cada categoría: trofeo

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.
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