
TENIS-RANKING 2017 

A continuación se explican las modificaciones respecto al criterio actual en el funcionamiento del 

Ranking que se aplicaran en 2017. 

 PERIODOS. 

Los períodos de juego son variables en función del momento del año, para así, facilitar que se 

jueguen todos los partidos previstos. Los principales factores que afectan a su cumplimiento son : 

Vacaciones, Torneo Suizo, Social  y climatología.  

El calendario previsto inicialmente para 2017 es : 

 Período 01 : Enero-Febrero (Vacaciones de Navidad). 

 Período 02 : Marzo 

 Período 03 : Abril 

 Período 04 : Mayo 

 Período 05 : Junio 

 Período 06 : Julio-Agosto. 

 Período 07 : Septiembre-Octubre-Noviembre hasta el dia 15 (Paralelo Torneo Suizo). 

 Período 08 : 16 Noviembre -Diciembre – Torneo Masters – 

 

LISTA DE RANKING. 

La lista del Ranking se divide en GRUPOS de 6 jugadores y cada uno de ellos tiene asignado un  ‘valor’ 

o PUNTOS POR RANKING que dependen de la posición  que ocupa en la lista. 

Ejemplo :  

Grupo Orden Nombre Telefono Valor Ranking 

01 
 

01 Jugador 01  50 

... Jugador ...  … 

06 Jugador 06  45 

02 07 Jugador 07  44 

... Jugador ...  … 

12 Jugador 12  39 

... ... ...   

07 37 Jugador 37 
en adelante 

 14 

 

Como objetivo general, la lista del Ranking debería ser la síntesis de todos los torneos y actividades 

que se realicen durante el año, de forma que todo sume en el ranking (Torneo Social, Suizo, Masters) y el 

resultado a final de año sea el punto de inicio del siguiente. En este momento está pendiente de definir  el   

criterio de puntuación de los diferentes torneos en el ranking.   

Teniendo en cuenta la situación actual, se considera que a partir de la posición 30,35 prácticamente 

no se juega, por tanto la puntuación no tiene el mismo criterio que en la parte superior. De esta forma,  

cuando se incorpora un nuevo jugador y gana sus retos puede ascender más fácilmente que con una 

puntuación descendente en toda la lista.   



JUEGO. 

Una vez expuesta la lista (en el club y la Web),  un jugador ya puede ‘retar’ a todos los de su mismo 

grupo, por tanto no hay que ir expresamente al club a apuntar retos. Se pueden jugar hasta 5 partidos en 

el período y siguiendo el criterio actual, el jugador que llama a otro se considera que es el retador.  

Una vez finalizado el partido los jugadores suman 0,5 puntos por jugarlo y el ganador obtiene los 

puntos por ranking que posee el  contrincante / 10 .  El objetivo de esta puntuación es que la lista sea más 

coherente con el nivel de los jugadores, (no se obtienen los mismos puntos por ganar al núm. 3 que al 25).  

En el momento de firmar la hoja con el resultado, también se informan los puntos obtenidos.   Esto 

facilitará el recuento y la creación de la lista del período posterior, lo que a su vez permitirá tener más 

días de margen para jugar. 

Ejemplo de lista resultante con partidos jugados por 1,6,7,8 :  

 

 ‘Puntos iniciales período’ :  

Total puntos acumulados en período anterior.  

Dado que no está definido el criterio para incorporar la puntuación del Suizo, 

Masters, etc… al Ranking, como puntos iniciales se asumen los de valor de Ranking. 

De esta forma, en caso de que un jugador pierda todos los partidos de su grupo, no 

descendería bruscamente en la lista,(como le podría ocurrir al jugador 6).  

 ‘Puntos con N grupo’ :  

Puntos obtenidos contra jugador 1º a 6º del grupo.  

Ganador obtiene Valor Ranking del contrincante / 10. 

 ‘Puntos partidos jugados : 

 Por cada partido jugado se obtiene 0,5 puntos.  

 ‘Total Acumulado’  : 

Suma de Puntos iniciales + Puntos con 1º a 6º del grupo + Puntos partidos jugados.  

OBSERVACIONES. 

Para el primer período de Enero-Febrero la lista se elaborará según el orden del Suizo 2016 y para los 

jugadores que no participaron, según la lista del Ranking 2016. 

Teniendo en cuenta que es un cambio de sistema, iremos viendo cómo se desarrolla y se irá 

depurando en función de los resultados y sugerencias que ayuden a mejorarlo.  

   

 


