
I Abierto Internacional de Ajedrez 
“Castillo de Bonavía” 

 
1. Este torneo se disputará a nueve rondas el 28 de Noviembre de 2015  

 
2. HORARIOS: Confirmación de inscripciones a las 9:30 horas. Primera 
      sesión (5 rondas) a las 10:00 horas y la segunda Sesión (4 rondas) a las 16:15 horas. 
 
3. La sede del torneo será en el Castillo de Bonavía  situado en la Carretera Logroño N-232, 

Km. 271, 50690 Pedrola, Zaragoza. Habrá autobús con salida desde Zaragoza en el Paseo 
María Agustin en el Pasaje Ebrosa las 9:00 horas, Gratuito para los participantes y 
acompañantes del Torneo, solicitar plaza al hacer la inscripción. 

 
4. El ritmo de juego será de 15 minutos + 3 segundos de incremento por jugada.  

 
5. Puntuable en el Circuito Aragonés de Ajedrez 2015 

 
6. Los empates para determinar la clasificación final se resolverán por los siguientes criterios: 

Bucholz exceptuando los dos peores rivales., Bucholz Total, Progresivo. 
El orden de estos criterios se decidirá mediante un sorteo realizado inmediatamente 
después de acabar la última ronda. 

 
La relación de premios es la siguiente: 
 

1º  900 € y Trofeo 
2º  600 € y Trofeo 
3º  350 € y Trofeo 

A-Bloque Elo FADA 2000 - 2350 
1º 120 € y Trofeo  2º  80 € y Trofeo        
3º 30€ y Trofeo. 

4º  250 € 
5º  175 € 
6º  150 € 

B-Bloque Elo FADA 1800 - 1999 
1º 50 € y Trofeo  2º  30 € y Trofeo 
 3º 20€ y Trofeo 

7º  125 € 
8º  100 € 
9º   75 € 
10º 50 € 

C-Bloque Elo FADA 1600 - 1799 
1º 50 € y Trofeo  2º  30 € y Trofeo  
3º 20€ y Trofeo 

Veteranos (nacidos antes del año 1954) 
1º  75 € y Trofeo   2º  50 € y Trofeo 
3º 30€ y Trofeo. 

D-Bloque Elo FADA menor de 1600  
1º 50 € y Trofeo  2º  30 € y Trofeo 
 3º 20€ y Trofeo 

Mejores jugadores de la comarca 
1º   50 € y Trofeo        2º   30 €  y Trofeo 

Femenino   1ª Trofeo           

Sub 14 (nacidos en al año 2001, 02… ect) 
1º  Regalo y Trofeo   2º  Trofeo, 3º Trofeo 

 

 
• PREMIOS POR TRAMOS DE ELO: Para optar a estos premios se tendrá en cuenta el 

elo FADA. Al resto de jugadores se les asimilará el elo FIDE – Nacional- Autonómico 
(en ese orden). Para los jugadores en cuyo territorio no esté establecido elo o no pueda 
verificarse de forma precisa (vía Internet o con listas oficiales de la federación), se les 
asignará un elo de 1701. 

 
7. Inscripciones  ajedrez@castillobonavia.com   Teléfono: 976619000 
 
8. El importe de inscripción es de 20 Euros e incluye la comida  del día del Campeonato 

Inscripción Gratuita para los jugadores con Elo superior o igual a 2350 FADA o asimilados 
La cuota de inscripción deberá ser abonada a los organizadores antes de la primera ronda. 
Oferta a participantes:  
Habitación doble con desayuno incluido en el Hotel Castillo de Bonavía 3 estrellas 
                                    Precio 50,00 € 
 

9. Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los 
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la 
necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, 
partidas, etc). 
 
 


