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SISTEMA DE RANKING DEL CIRCUITO GALLEGO 2019/20
Para la temporada que viene hemos tenido en cuenta las opiniones/propuestas recibidas a lo largo de los
últimos años y consideramos que es el momento de presentar un cambio de filosofía en el sistema de ranking
del circuito gallego, que ponga menos presión en el resultado de cada partida y no penalice puntos, con las
connotaciones negativas que ello implica.
El resultado es un sistema por el cual siempre se puntúa en positivo (independientemente del resultado) para
premiar la participación en competiciones (torneos o campeonatos), y en el que se obtendrá más o menos
puntuación en función del puesto alcanzado en los mismos.

PRINCIPIOS BÁSICOS
De forma resumida, se enumeran a continuación los principios básicos en los que se basa y se desarrollan en
los siguientes apartados:
1. El ranking de liga no se tiene en cuenta.
2. Nunca se pierden puntos en las competiciones.
3. Los puntos obtenidos dependen exclusivamente de: puesto final y nº de participantes en la prueba.
4. Los puntos conseguidos en una competición se defienden en la temporada siguiente.
5. Los campeonatos gallegos puntúan más que los torneos.
6. Existirán dos rankings: absoluto y categorías.
7. Para participar en un campeonato gallego se tienen en cuenta los puntos del ranking correspondiente.
8. Existen sanciones por incomparecencias sin justificar.
9. Como punto de partida, se hace una adaptación del ranking a sustituir.
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RANKING DE LIGA
Para simplificar el sistema de ranking, ya no se tendrá en cuenta el ranking de liga (aunque se seguirá actualizando en la web de la FGTM) como parte del ranking del circuito gallego.
De esta manera también se les dará más importancia a los torneos/campeonatos puesto que, a partir de
ahora, ya no será suficiente con jugar sólo liga para entrar en el ranking del circuito gallego.

PUNTOS POSITIVOS
Uno de los aspectos que se pretende paliar son las connotaciones negativas del sistema de ranking a sustituir,
al existir la posibilidad acumular puntos negativos.
Ahora, en cada competición sólo se sumarán puntos, incluso el último clasificado, premiando de esta forma
a los jugadores con más participaciones independientemente de su nivel y resultados.

CÁLCULO DE PUNTUACIONES
La forma de obtener los puntos conseguidos por un jugador se simplifica considerablemente, ya que ahora
sólo se tendrá en cuenta el puesto alcanzado al final del torneo/campeonato y el nº de participantes de la
prueba disputada.

FACTORES DE CÁLCULO
1. Nº de participantes. Un jugador que quede en la misma posición que otro en una prueba de más participantes, recibirá más puntos que el de la prueba de menos participantes.
Ejemplo: el campeón de una prueba de 15 participantes obtendrá 15 puntos, mientras que si la prueba
es de 10 participantes obtendrá 10 puntos.
2. Puesto alcanzado. Cuanto más lejos se llegue en la competición, más puntos se obtendrán, de la siguiente
forma:
•
•

El punto de partida será que el campeón obtiene tantos puntos como participantes haya en la
prueba. A medida que se baja 1 puesto, se obtiene 1 punto menos, hasta llegar al último clasificado
que obtendrá 1 punto.
Si no se juegan todos los puestos se hace una media aritmética de los que correspondan, para obtener
el puesto final a efectos de cálculo de los puntos.
Ejemplos:
- Si no se juega el 3º/4º puesto, los semifinalistas recibirán los puntos correspondientes al puesto
que está en la media del 3 y del 4, es decir, el puesto 3,5.
- De la misma forma, si no se juegan los puestos 5º - 8º, los jugadores que hayan llegado a 1/4 de
final se contabilizará que llegaron al puesto 6,5.
- …
- Si un jugador queda eliminado en la fase de grupos se tendría en cuenta el puesto en el grupo y
el nº de grupos.
Ejemplo: habiendo quedado 5º en una prueba de 15 participantes (3 grupos de 5 jugadores), el
puesto que le corresponde será del 13º - 15º y, por lo tanto, calculando la media se obtiene el
puesto 14 para hacer el cálculo de puntos.
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3. Puntos extra para el pódium. Con el objetivo de premiar en cierta medida a los jugadores que lleguen al
pódium (puestos 1º - 4º) se les suma un % de los puntos obtenidos por el puesto alcanzado, según se
indica en la siguiente tabla:
Puesto
1º
2º
3º
3º/4º
4º

% Extra
64%
32%
16%
12%
8%

EJEMPLO
Para entender mejor los cálculos anteriores se plantea el siguiente supuesto:
•
•
•

Se trata de una prueba de 15 participantes divididos en 3 grupos de 5 jugadores.
Pasan a la fase final eliminatoria 4 jugadores de cada grupo. En total 12 jugadores: 8 a 1/8 de final y 4
directos a 1/4 de final.
Los puestos que les corresponden, en el caso de no disputarse, serían los siguientes:
Ronda
Campeón
Finalista
Semifinalistas
1/4 de final
1/8 de final
1ª fase de grupos

•

Rango de
Puestos
1º
2º
3º - 4º
5º - 8º
9º - 12º
13º - 15º

Algunas alternativas al supuesto se pueden ver en las siguientes tablas1:
Se disputan todos los puestos:

1

Puesto para
Cálculos
1
2
3,5
6,5
10,5
14

Resultado final, aplicando el % extra al pódium:

Las columnas a tener en cuenta para los cálculos son: participantes, puesto y, finalmente, se obtienen los puntos.
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No se disputan más que el 1º y 2º puestos:

Resultado final, aplicando el % extra al pódium:

DEFENSA DE PUNTOS
Con el nuevo sistema de ranking los puntos conseguidos en una competición se defienden la siguiente temporada, cuando se vuelva a disputar el mismo torneo.
De esta forma, en cada momento de la temporada el ranking reflejará la posición alcanzada durante un periodo de un año hacia atrás, representando más fielmente la situación más reciente al no acumular puntos
indefinidamente.
A la hora de defender puntos en la siguiente edición de cada torneo/campeonato pueden darse dos circunstancias:
1. Que el jugador participe, sustituyendo los puntos conseguidos en la edición pasada por los nuevos.
2. Que el jugador no participe, con lo cual perderá los puntos que tenía de la edición pasada.
Como en cada temporada la cantidad de competiciones del circuito pueden ser distinta, también se pueden
dar dos circunstancias:
1. Que se añada una competición, consiguiendo puntos adicionales todos los jugadores que participen, al
no tener que sustituirlos por los de otra edición de la temporada inmediatamente anterior.
2. Que se elimine una competición de la temporada pasada, con lo cual todos los jugadores perderán los
puntos que habían conseguido en la misma.

PUNTUACIONES EN CAMPEONATOS GALLEGOS
Para reflejar la mayor importancia/dificultad de obtener una misma clasificación en un campeonato gallego
que en un torneo del circuito, la puntuación obtenida será el doble.
Los cálculos se harán teniendo en cuenta los mismos factores, pero multiplicando x2 el resultado del cálculo
estándar.
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RANKINGS SEPARADOS
Teniendo en cuenta de que, con la filosofía de puntuaciones del nuevo sistema, no son comparables los
resultados obtenidos en distintas pruebas (por ejemplo, es muy distinto el nivel de exigencia de la prueba
absoluta con respecto a algunas categorías inferiores), se optará por llevar las clasificaciones en dos rankings
separados.

ABSOLUTO
En este ranking entrarán todos aquellos jugadores que disputen alguna prueba absoluta (masculina o femenina) en cualquier torneo/campeonato.

CATEGORÍAS
Será el ranking que englobe a todos los jugadores que participen en cualquier prueba de categorías mezclados.
Esto provocará previsiblemente que haya, por ejemplo, jugadores de categorías inferiores de menor nivel
que estén por encima de otros de mayor nivel, pero de una categoría más exigente. Por eso debe entenderse
que el sentido de este ranking se obtendrá filtrando una categoría exclusivamente.

PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATOS GALLEGOS
Las condiciones que se tendrán en cuenta para participar en los campeonatos gallegos son las siguientes:
•
•

Para el campeonato absoluto, se tendrán en cuenta los puntos del ranking absoluto.
Para un campeonato de categorías, se tendrán en cuenta los puntos del ranking de categorías, que se
obtienen al participar en CUALQUIER prueba distinta de la absoluta (aunque ésta no sea la misma que la
del campeonato a disputar).
Ejemplo: un jugador infantil que haya participado en la prueba juvenil de un torneo, sumará puntos al
ranking de categorías a efectos de disputar cualquier campeonato gallego de categorías que le corresponda por su edad: infantil, juvenil o sub-23.

¡IMPORTANTE! En el caso de no cubrirse el cupo de participantes en cualquier campeonato con los jugadores
del ranking, será posible participar sin tener puntos. En las pruebas individuales se partirá de 0 puntos y en
las pruebas de dobles/equipos se aportarán 0 puntos para establecer el total que permite clasificarse. En
todos los casos se aplicarán los criterios de ordenación indicados al final de este documento.

SANCIONES
Dado que en el actual sistema de ranking no se obtienen puntos negativos en ningún caso, para evitar el libre
albedrío con las faltas de asistencia (con los consiguientes trastornos que suponen para organizadores y jugadores), se podrán dar los siguientes casos:
1. Las incomparecencias justificadas no se tienen en cuenta.
2. Las incomparecencias sin justificar tendrán distintas consecuencias en función del nº de ellas que acumule el jugador en una temporada:
• 1, se trata de un aviso que no tendrá sanción.
• 2, no se le permitirá participar en ningún campeonato gallego.
• 3+, perderá todos los puntos y se le borraría de los rankings.
Al terminar cada temporada se hará una limpieza de las incomparecencias registradas, volviendo a empezar
de cero en la temporada siguiente.
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ADAPTACIÓN DEL RANKING ANTERIOR
Para no partir de cero en el nuevo ranking, se tendrán en cuenta (temporalmente) las posiciones actuales
que son el resultado del sistema de ranking a sustituir, haciendo algunas adaptaciones convenientes:
1. Sólo los jugadores que hayan jugado algún torneo/campeonato en 2018/19, entrarán de inicio en el
nuevo ranking.
2. Estos jugadores reciben, de forma temporal, tantos puntos como su puesto invertido en el ranking resultante del paso anterior.
Ejemplo: si hubiera 400 jugadores que disputaron torneos/campeonatos en la temporada 2018/19, el nº
1 recibirá 400 puntos, el nº 2 recibirá 399 puntos, …, el nº 400 recibirá 1 punto.
3. Estos puntos iniciales desaparecerán antes de disputar el primer campeonato gallego, tiempo que se
considera suficiente para que ya exista cierta ordenación basada en el nuevo sistema de puntuación,
puesto que ya se habrán disputado casi la totalidad de torneos.
4. La ordenación de los jugadores se hará por los siguientes criterios:
•
•
•

Puntos del circuito (de mayor a menor). Se trata del dato principal para establecer el ranking.
Nº de competiciones (de mayor a menor). En caso de empate a puntos, este criterio permite premiar
a los jugadores que más participan.
Nº de licencia (de menor a mayor). Este último campo de ordenación evita cualquier otro posible
empate.
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