
Nuevos Criterios Ranking 2021 
 
A continuación, informamos las novedades para el Ranking de 2021.  
 
1.- Grupos - Puntuación 
  
Cada grupo tiene su escala de ‘Valor de Ranking’ y es la misma para todos. Una vez jugados los partidos 
se establece el nuevo orden DENTRO de cada uno de los grupos y de cara al siguiente período ascienden 
de grupo los dos primeros y descienden de grupo los dos últimos. 
Para evitar descender a un grupo donde no se juegan partidos, se irán re-definiendo el número de 
jugadores por grupo para intentar mantener la actividad de quienes tienen interés en jugar.      
 
El ‘Valor de Ranking’ será de 15 puntos para el primer jugador/a del grupo y descendiendo en 1 hasta el 
Último del grupo. Tal y como se hace actualmente, el jugador/a que gana el partido se apunta los puntos 
del Valor de ranking del rival, pero ahora no se divide por 10.  
Si se juega el partido, cada jugador suma 2 puntos más. En caso de que no se juegue el partido por lesión 
o cualquier otro motivo, el retador ha de hacer la hoja informando la causa, pero en este caso no tendrá 
los 2 puntos extra.    
 
Con este criterio, al inicio de cada período se parte de 0 y no hay una puntuación general que se va 
acumulando a lo largo del año. De esta forma se evitan saltos como bajar del Grupo 1 al 3 si se pierden 
todos los partidos.  
 
2.- Hojas resultados 
  
En 2020 ha habido algunos problemas debido a que no se ha encontrado la hoja con el resultado de los   
partidos. Esto genera retrasos en la elaboración del ranking porque se detecta cuando ya se ha hecho la 
lista del siguiente período. Para minimizar la casuística, la hoja se rellenará ANTES del partido y al finalizar 
se informará el resultado. De esta forma, si los jugadores se ‘olvidan’, al menos queda constancia de que 
se ha jugado y se puede solucionar antes de hacer la nueva lista.  
 
3.- Lesiones (recordatorio). 
 
Si un jugador/a se lesiona lo comunicará a Angels y Fernando Gracia. Si se superan los dos meses de 
lesión, en el siguiente período de ranking entrará en la última posición del grupo que ocupaba en el 
momento de lesionarse.  
Los rivales podrán apuntarse el partido correspondiente informando en la hoja que es por lesión, de 
esta forma ganaran los puntos del valor de ranking pero no los 2 extras.  


