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Trofeo de Navidad 
 

“Ciudad de Lebrija” 
Domingo 30 de Diciembre de 2018 

 

  

Bases comunes: 

 
Lugar de celebración: Peña Cultural Sevillista Ramón Rodríguez “Monchi”, 

Calle Molinos 6  (Lebrija) 

 

Inscripción e información: Inscripciones hasta el viernes 28 de Diciembre a las 24:00 

horas. La inscripción se debe enviar al correo: 

clubajedrezcelada@outlook.es 

 Indicando nombre completo, ciudad y club de origen, teléfono, y puntuación ELO. Una vez 

confirmada la reserva de la plaza por parte del club ajedrez Celada, se deberá ingresar en la 

siguiente cuenta: 

Caixa: ES86-2100-2387-03-0100638088. 
Excepcionalmente se admitirán inscripciones 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 de teléfonos  

659 126 458 y  675 727 828 

Sistema de juego: Sistema suizo a 7 rondas. Una incomparecencia o no presentarse 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. Programa de emparejamiento: 

Swissmanager con desempate a determinar por el árbitro principal, cuyas decisiones son 

inapelables.  

Los premios no serán acumulables y se entregarán en el orden que se indican.  

La participación en el Torneo implica la aceptación y autorización por parte de los jugadores y 

tutores de la publicación en los medios públicos de fotos, videos y demás material relacionado con 

el torneo. 

Durante la celebración del mismo se podrán degustar productos navideños a cargo de la 

organización, siempre que el dueño del local lo permita. 

Dichas bases podrán sufrir modificaciones si las circunstancias lo requieren a criterio de la 

dirección del torneo. 
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Trofeo de Navidad 
 

“Ciudad de Lebrija” 
Domingo 30 de Diciembre de 2018 

 

TORNEO JUVENIL - SUB 18 

HORARIO 

 09:45h presentación de jugadores. 

 10:00h a 13:30h torneo. 

 20:15h entrega de premios. 

 

INSCRIPCIÓN 

5 euros. Socios del club gratis  

RITMO DE JUEGO 

 10 minutos más 5 segundos de incremento o 15 minutos si faltasen relojes digitales.  

 

PREMIOS  

❖ 1º clasificado sub 18 Trofeo 

❖ 1º clasificado sub 14 Trofeo 

❖ 1º clasificado sub 12 Trofeo 

❖ 1º clasificado sub 10 Trofeo 

❖ 1º clasificado sub 8 Trofeo 

❖ 2º clasificado sub 18 Trofeo 

❖ 2º clasificado sub 14 Trofeo 

❖ 2º clasificado sub 12 Trofeo 

❖ 2º clasificado sub 10 Trofeo 

❖ 2º clasificado sub 8 Trofeo 

❖ 3º clasificado sub 18 medalla 

❖ 3º clasificado sub 14 medalla 

❖ 3º clasificado sub 12 medalla 

❖ 3º clasificado sub 10 medalla 

❖ 3º clasificado sub 8 medalla 

❖ 4º clasificado sub 18 medalla 

❖ 4º clasificado sub 14 medalla 

❖ 4º clasificado sub 12 medalla 

❖ 4º clasificado sub 10 medalla 

❖ 4º clasificado sub 8 medalla 

SE RECUERDA QUE EL ORDEN DE ENTREGA DE PREMIOS SERÁ EL AQUÍ EXPUESTO, EN ORDEN 

DESCENDENTE, NO PUDIÉNDOSE ELEGIR NI ACUMULAR. TODOS LOS PARTICIPANTES TENDRAN 

PREMIO U OBSEQUIO. 
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Trofeo de Navidad 
 

“Ciudad de Lebrija” 
Domingo 30 de Diciembre de 2018 

 

TORNEO ABSOLUTO 
 

HORARIO 

16:00h presentación de jugadores. 

16:30h a 20:00h torneo. 

20:15h entrega de premios.  

 

INSCRIPCIÓN 

7€ general. Socios del club gratis. (valedero ELO FADA) 

Los no federados deberán abonar 1€ más para el seguro federativo. 

 

RITMO DE JUEGO 

10 minutos más 5 segundos de incremento o 15 minutos si faltasen relojes digitales.  

 

PREMIOS 

❖ 1º Absoluto: Trofeo + Lote Navideño valorado en 80 euros. 

❖ 2º Absoluto: Trofeo + Lote Navideño valorado en 40 euros. 

❖ 1º clasificado sub 2.200 Elo FADA: 20 euros. (sólo federados) 

❖ 1º clasificado sub 2.000 Elo FADA: 20 euros. (sólo federados) 

❖ 1º clasificado sub 1.800 Elo FADA: 20 euros. (sólo federados) 

❖ 1º clasificado sub 1.600 Elo FADA: 20 euros. (sólo federados) 

❖ Mejor incremento performance Elo FADA del torneo: 20 euros. (sólo federados) 

❖ 1ª clasificada femenina: Trofeo 

❖ 1º clasificado lebrijano: Trofeo 

❖ 2º clasificado lebrijano: Trofeo 

❖ 1º aficionado lebrijano: Trofeo 

❖ 2º aficionado lebrijano: Trofeo 

❖ 1º clasificado sub 18: Trofeo 

❖ 1º clasificado sub 12: Trofeo 

❖ 2º clasificado sub 18: medalla 

❖ 1º clasificado sub 12: medalla 

  

SE RECUERDA QUE EL ORDEN DE ENTREGA DE PREMIOS SERÁ EL AQUÍ EXPUESTO, EN ORDEN 

DESCENDENTE, NO PUDIÉNDOSE ELEGIR NI ACUMULAR.  


