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NUEVO SISTEMA DE RANKING OFICIAL DEL CIRCUITO GALLEGO
A partir de la temporada 2015-16, la FGTM va a establecer un nuevo sistema de ranking para el circuito
gallego. De esta forma se pretende solventar los problemas que se detectaron con la normativa anterior,
aplicando un sistema más sencillo y justo que sea del agrado de los jugadores y perdure en el tiempo.

JUSTIFICACIÓN
Somos conscientes de que el último cambio en la normativa es bastante reciente, ya que el sistema actual
sólo estuvo vigente durante 2 temporadas, pero se consideró necesario a pesar de todo por los siguientes
motivos:
1. Dificultad de comprensión del sistema de puntuación actual. Muchos jugadores hacían consultas para
comprobar que las puntuaciones obtenidas en un torneo eran las correctas. Con el nuevo sistema se
espera que cada jugador pueda calcular personalmente los puntos obtenidos de manera sencilla, y comprobar posteriormente que el resultado se corresponde con el oficial.
2. Sobrevaloración de jugadores con el ranking unificado actual. El hecho de mantener un ranking unificado, permitía a los jugadores de categorías no absolutas obtener puntos extra en su categoría (p. e.
infantil), que se tendrían en cuenta para la participación en categoría absoluta sin ninguna transformación. Esto provocaba que muchos jugadores obtuvieran posiciones en el ranking irreales, equiparándose
con otros de nivel superior a la hora de clasificarse para un torneo absoluto o de otras catego rías que no
le correspondieran por edad/género.
3. Inclusión de las actuaciones de toda la temporada en el nuevo ranking. Teniendo en cuenta que la mayor parte de la dedicación de un jugador está centrada en la liga regular, se pensó en incorporar estos
resultados al ranking de alguna forma, estableciéndose así un ranking más justo y equitativo.

IMPLANTACIÓN
Su implantación se hará en varios pasos, manteniendo el principio de puntuar+/restar- las partidas contra
jugadores mejores y puntuar-/restar+ si son contra jugadores peores:
1. Se modifica la fórmula de cálculo de puntuaciones de cada partida, haciéndola más sencilla y fácil de
comprender para los jugadores.
2. Se hacen una serie de ajustes en las puntuaciones actuales del ranking del circuito, partiendo de los
datos vigentes y del nuevo ranking de ligas.
3. Se separa el ranking único actual en varios rankings por categorías. Esto implica tener que escoger un
método de ajuste en caso de que un jugador juegue fuera de la categoría que le corresponde por su
edad/género (p. e. si un juvenil juega en sub-23 o una jugadora participa en categoría absoluta).
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SISTEMA DE PUNTUACIÓN


En cada torneo/campeonato se suman puntos por cada partido ganado y se restan por cada uno perdido,
en función de la diferencia de puntos entre los jugadores, según la siguiente tabla*:

*Además, por la participación en cada campeonato gallego se sumarán 25 puntos.


A partir de ahora se separará el ranking único actual en varios rankings (uno por cada categoría), de
forma que un jugador tendrá tantas puntuaciones distintas como categorías en las que participe. Para
corregir la posible sobrevaloración mencionada en la justificación, se aplicará lo siguiente:
a) Como punto de partida, la puntuación actual corresponderá a la categoría a la que pertenezca el
jugador.
b) Para los cambios de categoría se plantearon las siguientes posibilidades, escogiendo la última de ellas
por considerar que es la más justa:
o Ponderar los puntos actuales del jugador por las medias de las dos categorías involucradas. Este
método sería muy genérico ya que, p. e. a un alevín que juegue en categoría infantil le bajará algo
los puntos, pero no contemplaría la posibilidad de que el jugador en cuestión sea del mismo nivel
e incluso mejor que los infantiles. Por lo tanto, no sería justo para el jugador en cuestión.
o Partir simplemente del ranking de liga. Dado que los resultados en una división son un mejor
indicador del nivel de un jugador, este método solventaría el problema anterior, pero no tendría
en cuenta las actuaciones en el circuito de torneos/campeonatos. Por lo tanto, no sería justo para
los jugadores que se hayan esforzado en conseguir puntos del circuito.
o Ponderar nuevamente los puntos actuales en su categoría por los puntos del ranking de liga.
Esta solución consigue un compromiso que tiene en cuenta tanto el nivel más real del jugador
(por el ranking de liga) como la participación en torneos/campeonatos del circuito.



Para fomentar la participación en los torneos/campeonatos del circuito, se podría valorar en temporadas
venideras la posibilidad de utilizar un factor corrector por cada torneo, partida, etc. jugados, de forma
similar al utilizado para el cálculo del ranking de liga.
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AJUSTES


Se mantienen los puestos del ranking del circuito actual, ajustando los puntos para adaptarlos al nuevo
sistema.

PuntosNuevos  ( PuntosActuales  200) / 2



Al final de cada temporada se hará una media con los puntos del ranking de la liga. Esto permitirá ajustar
mejor los resultados del circuito al nivel real de un jugador.
La siguiente tabla da una referencia rápida de cómo será el resultado del ranking de liga mirando los
puntos del ranking dentro de cada división. Para el cálculo se aplicarán las fórmulas que acompañan*:
DIVISIÓN

FÓRMULA

SUM

1050  (5xRankingLiga)

DHM/SUF

900  (5 xRankingLiga)

1NM

750  (5 xRankingLiga)

2NM/DHF

600  (5 xRankingLiga)

3NM

450  (5 xRankingLiga)

1GM/1NM

300  (5 xRankingLiga)

2GM

150  (5xRankingLiga)

3GM/2NF

0  (5 xRankingLiga)

*Si jugó en varias ligas, se escogerá en la que haya jugado más partidos.
*Si jugó <10 partidos, la federación podrá analizar cada caso individualmente, comprobando por ejemplo
si se enfrentó a jugadores propios de la categoría.
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Para que los resultados se correspondan lo más posible con la realidad, las divisiones femeninas no se
equiparan de forma directa con las masculinas. Se establece un ajuste en función del análisis hecho de
resultados anteriores, tanto en torneos como en ligas, femeninas y masculinas. Dicho ajuste se puede ver
en la tabla anterior y, de forma más esquemática, en la siguiente:

La conveniencia de esta modificación se puede comprobar en el ranking de liga.
Además, como se puede ver también en los resultados que se muestran a continuación, una vez
fusionados (en la columna MEDIA) los puntos del circuito gallego y del ranking de liga, este último (LIGA)
coincide bastante en muchos casos con el primero (NUEVA), lo que indica que los ajustes son apropiados.



Los jugadores que se incorporen nuevos al circuito, entrarán con los puntos del ranking de la liga*.
*Si los datos históricos tienen muchos años de antigüedad o no hay datos históricos, la FGTM (comisión
de ranking) asignará un nivel por referencias que pueda obtener del jugador.
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