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RANKING OFICIAL DE LIGA 2015-16
Como indica la actual normativa del sistema de ranking de la FGTM, llegado el final de temporada es el momento de tener en cuenta los puntos del ranking de liga antes de comenzar la nueva 2016-17.

Para interpretar estos resultados, hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones que también se
establecen en la normativa:


Sólo se tienen en cuenta los resultados de liga si en una división se jugaron al menos 10 partidas, para
evitar datos desvirtuados.



En el caso de haber jugado en más de una división (resaltado en negrita), se escogerá el resultado de la
división en donde haya jugado más partidas.



Los datos están capturados según aparecen en las webs de la RFETM y la FGTM. Por lo tanto, los resultados incorrectos deberían haberse reclamado a estos organismos.



En los encuentros cuyas actas hayan sido introducidas de forma incorrecta, no se tiene en cuenta ninguno
de los resultados.

Teniendo en cuenta lo anterior, sería conveniente que cada uno revise sus resultados individualmente e
indicar los posibles errores que se hayan producido al capturar los datos o en las actas de las RFETM/FGTM
(enviando un email a ranking-circuito-galego@fgtm.es), para que sean revisados por la comisión del ranking.
Para entender un poco mejor el cálculo del ranking, a continuación se indican los pasos resumidos para su
cálculo (la explicación detallada se puede consultar en la normativa del sistema de ranking):


Calcular el coeficiente.
Este dato es Independiente de la división en la que se juegue.
Se obtiene a partir de la media del % de partidas/sets ganados  valores entre 0 – 100.
La media anterior se corrige de forma positiva en función del número de partidas/sets jugados.



Tener en cuenta la división.
Se hace un cálculo partiendo del coeficiente y teniendo en cuenta la división en la que se obtuvo ese
resultado.
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En la siguiente tabla se puede ver una referencia rápida de los puntos de ranking que corresponden a
cada coeficiente según la división.
El cálculo exacto se hace con las fórmulas que se pueden ver en dicha tabla.
DIVISIÓN

FÓRMULA

SUM

1050  (5 xCoeficiente)

DHM/SUF

900  (5 xCoeficiente)

1NM

750  (5 xCoeficiente)

2NM/DHF

600  (5 xCoeficiente)

3NM

450  (5 xCoeficiente)

1GM/1NM

300  (5 xCoeficiente)

2GM

150  (5 xCoeficiente)

3GM/2NF

0  (5 xCoeficiente)

Otras consideraciones:


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 comisión de ranking
asignará un nivel por referencias que pueda obtener del jugador.



A partir de la presente temporada 2016-17, el ranking de liga se tendrá en cuenta 2 veces, al final de la
1ª vuelta y al final de temporada.
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