
 

RANKING DE CANARIAS. Actualización y ampliación del sistema a Octubre 2010 

En la última Asamblea de la Federación Canaria de Tenis de Mesa, celebrada el pasado mes de septiembre de 2.010, se puso 
de manifiesto el interés, a través de la Federación Insular de Tenerife, de la inclusión y participación de los jugadores de 
TERCERA DIVISION NACIONAL en el Ranking Oficial de Canarias. 

Atendiendo a esa petición y haciéndola extensible al resto de las Federaciones Insulares, se ha decidido por esta FEDERACION 
CANARIA, el realizar dicha incorporación, en función de la solicitud de cada una, haciendo mención expresa de la necesidad de 
contar con los datos adecuados y en el formato ya especificado a cada una de dichas Federaciones. 

A lo largo de esta temporada se irán incorporando a dichos jugadores y se irán confeccionando Rankings Provisionales a fin de ir 
depurando los previsibles errores que pueda haber. Para dicha depuración se ruega que todas las personas interesadas en el 
tema y que detectaran fallos en dichos Rankings provisionales, se pongan en contacto con esta Federación Canaria, 
específicamente con Arístides Martín a través del siguiente correo electrónico: carlos00@arrakis.es 

Para modificar y completar el actual sistema de clasificación, se adjunta la normativa en vigor con las modificaciones oportunas 
en color azul. 

Esperamos que con esta iniciativa se puedan ver reflejados todos y cada uno de los jugadores de Tenis de Mesa que participan 
en competiciones oficiales nacionales y autonómicas en nuestra Comunidad. 

    Santa Cruz de Tenerife, a 10 de Octubre de 2010 

Federación Canaria de Tenis de Mesa 
El Director de Competiciones 
Arístides Martín 

 

 

 

NORMATIVA EN VIGOR 

Sistema de clasificación oficial absoluta de jugadores 

Modelo del Sistema.- 

Durante la presente temporada seguiremos utilizando un sistema de clasificación similar al empleado por la Real Federación 
Española de Tenis de Mesa (RFETM) con la necesaria adaptación a las peculiaridades de las competiciones insulares. 

Espíritu del Sistema.- 

Está basado en la existencia de una jerarquía inicial de jugadores separados por unas determinadas puntuaciones. Dichas 
puntuaciones se basan en las obtenidas en la última clasificación oficial absoluta de la temporada 2007-2008. En el Ranking de 
Canarias final de temporada 2009-2010 

Jugadores clasificados y no clasificados.- Sólo se crea el grupo de jugadores clasificados 

Se crean estos dos grupos en función de los partidos disputados, estando en el primer grupo los que participan en alguna 
competición oficial puntuable. 

Introducción y extracción de jugadores en/de la Clasificación.- 

Se introducen a los nuevos jugadores con los siguientes criterios: 

a) Los jugadores recibirán una puntuación en función del último clasificado de la categoría en la que cumplimenten ficha. En el 
caso de jugadores sin ficha en categoría nacional se les asignará igual puntuación a la del último clasificado del ranking del mes 
anterior a su participación en alguna de las competiciones oficiales puntuables. 

b) Un jugador será introducido en la clasificación oficial en cuanto cumplimente ficha por alguna de las categorías puntuables o 
dispute un partido individual en cualquier prueba puntuable para la clasificación oficial 

c) Dejarán de figurar en la clasificación oficial al final de la temporada todos aquellos jugadores que no disputen algún encuentro 
en cualquier prueba puntuable, respetándose su puntuación para la temporada siguiente...Dejarán de figurar al inicio de la 
temporada siguiente sólo en el caso de no cumplimentar ficha para esa nueva temporada 

Actualizaciones.- 

Para que el sistema sea válido y fiable, la clasificación de jugadores se actualizará cada mes, comenzando en el mes de Octubre 
de 2008, computando los resultados obtenidos en los partidos del mes anterior. Asimismo se actualizará al final del Campeonato 
de Canarias Absoluto Individual  

En el caso de que dos o más jugadores obtengan la misma puntuación al elaborar una clasificación siguiendo estos criterios, el 
orden en la misma vendrá determinado por el criterio de menor edad 

Posibilidades no contempladas en este sistema.- 

La FCTM resolverá aquellas posibilidades no contempladas en la presente normativa. 
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Competiciones puntuables para la clasificación.- 

• Liga Nacional de División de Honor, Primera División y Segunda División Se incluye la Tercera División 

• Campeonato de Canarias Absoluto individual 

Descripción del sistema de puntuación.- 

Como hemos indicado en el apartado 1, el modelo utilizado está basado en el usado por la RFETM. Consiste en conceder puntos 
a cada jugador por partido ganado y restar puntos por partido perdido en función de la diferencia de puntos existente entre los 
jugadores que se enfrenten. 

Los puntos conseguidos irán en función de los baremos especificados en las tablas 1 y 2 que se adjuntan al final de esta 
normativa. Se tomará siempre como referencia la puntuación de los jugadores correspondiente al primer día del mes en el que se 
dispute el partido en cuestión. 

Los puntos obtenidos por cada jugador mediante estos baremos se multiplicarán por el coeficiente asignado a la competición en 
cuestión, entendiendo que el baremo en sí corresponde al coeficiente 1. 

Para la presente temporada, los coeficientes asignados por partidos ganados y perdidos son los siguientes: 

 
 Ganados Perdidos 

Liga Nacional División de Honor 2.0 1,0 

Liga Nacional Primera División 1.5 1,0 

Liga Nacional Segunda División 1.0 0.5 

Liga de Tercera División 0.5 0.5 
Campeonato Canarias Ind. -    Final.  (*) 2.0 1.0 

En el Campeonato de Canarias se sumarán 10 puntos adicionales por cada fase superada, es decir, los clasificados de 
grupos 10, y 10 más por cada superación de octavos, cuartos, semifinal y final 

 

En el caso de la Liga de División de Honor y de los partidos de Primera División en la que no se enfrenten entre sí jugadores del 
Ranking de Canarias, se les aplicará la siguiente puntuación: 

 -División de Honor: Partido Ganado: 28 puntos – Partido Perdido: -9 puntos 

 -Primera División: Partido Ganado: 14 puntos – Partido Perdido: -4,5 puntos. 

 

 

Descripción de cómo se asignan las puntuaciones: 

 
1) Jugador A contra jugador B 
2) Tanto A como B tienen su puntuación del Ranking anterior 
3) Si el jugador A tiene puntuación superior al B, las tablas que hay que mirar para ver la puntuación del encuentro serán 
la Tabla A o la Tabla C, en función de que haya ganado o perdido el partido. 
4) Según la diferencia de puntuación entre el ranking de los dos se irá a la fila correspondiente (p.ej. si la diferencia es 
que A tiene 120 puntos más que B, la fila correspondiente será la que va de 100 a 149 
5) En función del coeficiente asignado por la categoría, 0,5 para Tercera, 1 para Segunda, etc. , se irá a la columna 
correspondiente 
6) El cruce entre la fila y la columna que correspondan, dará la puntuación de ese enfrentamiento 
7) Para el caso de se vaya a calificar al jugador de menor puntuación, se debe ir a las columnas B y D 

 

 

ANEXO: CUADRO DE PUNTUACIONES PARA LA TEMPORADA 2008-2009 

 

JUGADORES CON PUNTUACION SUPERIOR O IGUAL A LA DEL CONTRARIO 

 Tabla A Tabla C 

  Partidos ganados Partidos 
perdidos 

Coeficientes Diferencia 0,5 1 1,5 2 0,5 1 

Más de 749 0 0 0 0 -15 -30 

de 500 a 749 0,5 1 1,5 2 -12,5 -25 

de 400 a 499 1 2 3 4 -10,5 -21 

de 300 a 399 1,5 3 4,5 6 -9 -18 

de 200 a 299 2 4 6 8 -8 -16 

de 150 a 199 2,5 5 7,5 10 -7 -14 

de 100 a 149 3 6 9 12 -6,5 -13 

de 50 a 99 3,5 7 10,5 14 -5,5 -11 

de 25 a 49 4 8 12 16 -5 -10 

de 0 a 24 4,5 9 13,5 18 -4,5 -9 



 

JUGADORES CON PUNTUACION INFERIOR A LA DEL CONTRARIO 

 Tabla B Tabla D 

  Partidos ganados Partidos 
perdidos 

Coeficientes Diferencia 0,5 1 1,5 2 0,5 1 

de 1 a 24 5 10 15 20 -4 -8 

de 25 a 49 5,5 11 16,5 22 -3,5 -7 

de 50 a 99 6,5 13 19,5 26 -3 -6 

de 100 a 149 7,5 15 22,5 30 -2,5 -5 

de 150 a 199 9 18 27 36 -2 -4 

de 200 a 299 10,5 21 31,5 42 -1,5 -3 

de 300 a 399 12 24 36 48 -1 -2 

de 400 a 499 14 28 42 56 -0,5 -1 

más de 499 16 32 48 64 0 0 

 


