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RANKING ARGENTINO 

 

Funcionaran 2 rankings en base a las competencias nacionales: 

 

RANKING POR RATING: 

 

Se aplicará el sistema de rating en todos los eventos organizados por la FATM: 

 Campeonatos individuales (Circuito Nacional de competencias) 

 Campeonatos por equipos (en Campeonato Nacional Argentino) 

 Campeonatos de clubes (liga de clubes y clasificación a eventos internacionales 

de clubes) 

 Selectivos nacionales. 

 

El ranking por rating servirá para realizar la preclasificación de los jugadores/as 

inscriptos en todos los eventos a partir del primer campeonato del circuito nacional 

posterior al Campeonato Nacional Argentino 2014.  

 

Inicio de la carga de partidos: Para permitir una carga de partidos suficiente y que sea 

más justo, se prevee cargar los resultados de las competencias individuales de los 

campeonatos en el 2013. Además se contempla a aquellos jugadores que tengan ranking 

ITTF, otorgarle un puntaje inicial. 

 

RANKING ITTF masculino ASIGNACION DE PUNTAJE EXTRA 

1 al 300 400 puntos 

301 al 600 300 puntos 

601 al 900 200 puntos 

901 al 1200 100 puntos 

1201 en adelante 50 puntos 

 

RANKING ITTF femenino ASIGNACION DE PUNTAJE EXTRA 

1 al 300 200 puntos 

301 al 600 150 puntos 

601 al 900 100 puntos 

901 al 1200 50 puntos 

1201 en adelante 25 puntos 

 

Valoración del puntaje inicial del ranking: Se desarrollara un criterio para otorgarle 

puntaje inicial a los jugadores según la posición en el ranking. 

 

Publicación: El ranking por rating de cada jugador será publicado por FATM en los 

primeros 5 días de cada mes. 
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Estado:  

Activo: Se considera así al jugador que tenga una participación en las competencias 

nacionales. 

Inactivo: Pasara a esta condición tras el paso de un año sin participar de una 

competencia. Dicho jugador será excluido del ranking pero seguirá manteniendo su 

rating a los efectos de reincorporarlo en caso de volver a participar de una competencia 

nacional. 

 

¿Qué es el sistema de rating? 

 Es uno de los modelos que utiliza ITTF para confeccionar sus rankings, y consiste 

en otorgar puntos a los jugadores por partido ganado y restarles por encuentro 

perdido en base a la diferencia de puntajes que existe entre ambos tenismesistas. 

 Representa el nivel del jugador en base a sus rivales y los resultados que obtiene 

ante ellos. 

 Tanto los jugadores que no hayan disputado ningún torneo en el pasado como los 

extranjeros comenzarán con el rating inicial determinado por la Comisión de 

Competencias de FATM. 

 En caso de WO, el jugador ganador sumará como si el encuentro se hubiese 

jugado, misma situación para el derrotado. 

 No existirán puntajes menores a 0, y si algún jugador debiera tener puntaje 

negativo se mantendrá en 0. 

 Si dos o más jugadores igualan en puntos de rating, será mejor ubicado quien 

hubiera terminado en una posición más alta en el último certamen jugado y de no 

ser posible, en el anterior torneo disputado. 

 

Valoración de los puntajes en el sistema Rating 

 

CAMPEONATO MODALIDAD CATEGORIAS 
Partidos 
ganados 

Partidos 
perdidos 

CAMPEONATOS GRANDES  
(NACIONAL, ABIERTO DE LA REPUBLICA Y GRAN PRIX) 

INDIVIDUAL MAYORES 2 1 

CAMPEONATOS GRANDES  
(NACIONAL, ABIERTO DE LA REPUBLICA Y GRAN PRIX) 

INDIVIDUAL MENORES Y MAXIS 1 1 

CAMPEONATOS CHICOS  
(CHALLENGERS Y REGIONALES) 

INDIVIDUAL MENORES Y MAXIS 0,5 0,5 

NACIONAL ARGENTINO EQUIPOS 
MENORES, MAYORES Y 

MAXIS 
1 1 

LIGA/ CAMPEONATOS DE CLUBES EQUIPOS MAYORES 0,5 0,5 

SELECTIVOS NACIONALES INDIVIDUAL 
MENORES, MAYORES Y 

MAXIS 
1 1 
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TABLA DE PUNTAJES 

Diferencia de 
rating 

Puntajes para quien obtuviera un 

Resultado 
esperado 

Resultado 
inesperado 

0-24 12 12 
25-49 11 14 
50-74 10 16 
75-99 9 18 

100-149 8 22 
150-199 7 26 
200-299 6 30 
300-449 4 34 

450-+infinito 2 38 
 

RANKING - CARRERA DE CAMPEONES 

 

Para la Carrera de Campeones, el puntaje se asigna según la posición final en cada 

competencia. Contarán para el ranking los últimos 8 (ocho) campeonatos grandes (GP, 

Abierto o Nacional) y los challengers que se encuentran comprendido desde el primer 

torneo grande en adelante. Entre los 8 campeonatos grandes debe estar el último 

Campeonato Nacional Argentino de la temporada. 

 

SELECCIÓN DE CAMPEONATOS: 

En la confección se seleccionan los mejores 4 torneos grandes (GP, Nacional o Abierto de 

la Republica), los mejores 2 challengers en la grilla de selección.  

 

(Por ello algunos torneos se encuentran “ocultos” con el numero antecedido por un 0,. Es 

decir si el jugador x tiene un torneo grande de más, dicho puntaje va a ser modificado de 

100 puntos (por ej.) a 0,100 puntos.) 

 

Consideraciones:  

Mejores posiciones en un CHALLENGER que en un torneo GRANDE (GP, ABIERTO O 

NACIONAL) pueden ser reemplazadas. Los Challengers no pueden ser reemplazados por 

puntuaciones en torneos Grandes.  

 

PUNTAJES: 

Categorías Menores Mayores y Maxis  

Un jugador obtendrá puntajes para el ranking en los siguientes casos: 

 Menos de 6 jugadores: Todas las posiciones finales 

 Mas de 7 jugadores: Llave A y 4 mejores de la llave B 

o En mayores cuenta la Llave A, los grupos intermedios y los mejores 4 de la 

llave B. 
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Escalas: 

 Campeonato Nacional: 

o 240/190/150/120/100/80/60/40/24/12/6/3/1 

 Campeonatos de mayor puntuación (GP y Abierto de la Republica) 

o 190/150/120/100/80/60/40/24/12/6/3/1 

 Campeonatos menor puntuación (Challengers con 200 o más inscripciones 

efectivas) 

o 120/95/75/65/50/40/25/15/10/5/2 

 Campeonatos menor puntuación (Challengers) 

o 95/75/60/50/40/30/20/12/6/3/1 

 

La fase correspondiente a los terceros y cuartos de zona (cuando no es grupo único) 

recibirá la misma cantidad de puntos para el ranking. 

 

DESEMPATE DE POSICIONES 

Ante igualdad de puntaje, se desempata la posición de acuerdo a la mayor cantidad de 

mejores posiciones de la lista. 
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PROMEDIOS DE PUNTAJE 

 

Se promediará de acuerdo a la selección de los mejores 5 torneos grandes de la última 

grilla a la fecha del evento y se aplicará a la escala de puntos del torneo a puntuar. 

PROCEDIMIENTO DE PUNTAJE:  

A) GRILLA: SELECCIÓN MEJORES 5 (DE 8) TORNEOS GRANDES:  

B) ADECUACION DE PUNTAJES A ESCALA DE TORNEO A PUNTUAR,  

C) SUMA DE PUNTAJES ADECUADOS A LA ESCALA, Y,  

D) TOTAL DIVIDIDO POR 5 torneos. 

 

Espacio de tiempo para la petición de los promedios de puntos: 

El jugador tiene derecho a esa norma si se encuentra dentro de los 7 días entre la 
finalización de un torneo Internacional y el inicio de un torneo Local, o si se encuentra 
en el lapso de 7 días entre la finalización de un torneo Local y el inicio de un torneo 
Internacional. 

 

Motivos: 

 Participación en Campeonatos internacionales homologados por la ITTF, ULTM 

o CONSUTEME. 

 Participación en Campamentos de entrenamiento internacional apoyados con 

fondos FATM, CONSUTEME, ULTM, ITTF, Secretaria de Deporte y/o ENARD. 

 

PROCEDIMIENTO: 

La afiliada de los atletas a los que les corresponde el derecho deberá enviar un 

correo a fatm@fatm.org.ar y competencias@fatm.org.ar solicitando puntaje 

promedio detallando: 

- Atleta:  

- Evento a puntuar:  

- Evento internacional en el que participó y resultados:  
 

mailto:fatm@fatm.org.ar
mailto:competencias@fatm.org.ar

