
XXIII Trofeo de Navidad Ciudad de Lebrija
BASES DEL TORNEO ABSOLUTO

Fecha y lugar de juego
Lunes, 26 de diciembre de 2011, de 16:00 a 20:00.
Peña Bética Cultural Javier López. C/ Ovispo Navarro, 15. Lebrija.

Inscripción e información
Inscripción hasta el 25 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 
15:30 a 15:50 del 26 de diciembre en el local de juego.
Cuotas de inscripción: 3 € general, 2 € socios de Celada y grupos (consultar).
Fecha límite de pago: 26 de diciembre a las 15:50.
Número máximo de jugadores: 64, admitidos por orden de inscripción.
Más información en los números 651917129, 609470666 y 675727828.

Premios
Los premios no serán acumulables y se asignarán en el siguiente orden:
1. Trofeo, 30 € y jamón ibérico al primer clasificado.
2. 30 € y paletilla ibérica al segundo clasificado.
3. 30 € y queso al tercer clasificado.
4. 30 € al cuarto clasificado.
5. 30 € al quinto clasificado.
6. 20 € al primer clasificado menor de 18 años.
7. 20 € al primer clasificado menor de 14 años.
8. 20 € al primer clasificado local.
9. 20 € al primer clasificado local menor de 18 años.
La entrega tendrá lugar el lunes, 26 de diciembre de 2011, a las 20:30.

Ritmo de juego
Mesas con reloj digital: 5 min. por jugador más 5 seg. de incremento por jugada.
Mesas con reloj analógico: 10 min. por jugador.

Sistema de torneo
Sistema suizo a 8 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.



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

Consideraciones adicionales
Las bases aquí descritan 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
Director del torneo.
Árbitro principal del torneo.
Dos jugadores, excluyendo el reclamante, elegidos por los participantes en el 
mismo momento en el que sea convocado el comité de competición.

Organización
Director del torneo: Luis Manuel Sierra.
Árbitro principal: Jesús Trujillo.
Árbitros auxiliares: Manuel Sánchez, Juan Morato y Juan Pedro Sánchez.
Organiza: Club de Ajedrez Celada.
Patrocinan: Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Lebrija, 
Nebrimática, Bar Cuba y Distribuciones Ventura.


