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REGLAMENTO RANKING DE CLUBES 

TEMPORADA 2.016 – 2.017 
 

1ª  COMPETICIONES: 
 
Las siguientes competiciones serán puntuables para el Ranking de 

Clubes: 
 
Competiciones de Equipos 
 

• Liga Nacional 
• Campeonato de Clubes 

 
Competiciones Individuales 

• Torneos Nacionales valederos para el Circuito Individual 
• Gala Nacional por Categorías 

 
 

2ª SISTEMA DE PUNTUACION: 
 
Se establece una base de 20.000 puntos. 
 
El 60% se obtendrá a través de las competiciones de Equipos. 
El 40% se obtendrá a través de las competiciones Individuales. 
 
Competiciones de Equipos : 
 
La Liga Nacional otorgará el 65% de los puntos por equipos. 
El Campeonato de Clubes otorgará el 35% de los puntos por equipos. 
 
Todos los puntos de las competiciones por equipos, al ser 

competiciones mixtas, puntúan directamente sobre el ranking de mejor 
club absoluto y no se otorga puntuación al ranking al mejor club masculino 
o femenino. 

 
Liga Nacional: 
 
El primer equipo clasificado obtendrá 7.800 puntos, hasta el 10º 

clasificado bajan de 200 en 200 puntos y, a partir de este, bajan de 100 en 
100. 

 
Solo puntúa el mejor equipo de cada club.  
 
 
Campeonato de Clubes: 
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El primer equipo clasificado obtendrá 4.200 puntos, hasta el 10º 
clasificado bajan de 200 en 200 puntos, los siguientes hasta el 20º 
clasificado bajan de 100 en 100, y a partir de este de 50 en 50. 

 
Solo puntúa el mejor equipo de cada club.  
 
Competiciones Individuales : 
 
La Gala por Categorías otorgará el 25% de los puntos individuales. 
El Circuito Individual otorgará el 75% de los puntos Individuales. 
 
Los puntos del Circuito se reparten de la siguiente forma: 
Cada torneo del Circuito Individual otorgará el 16,7% de los puntos del 

Circuito. (6*16,7=100%) 
 
Circuito Individual (Torneos): 
 
En Categoría Masculina el primer jugador obtendrá un total 250 

puntos. 
Los siguientes jugadores hasta el 10º bajarán de 4 en 4, los siguientes 

hasta el 30º de 2 en 2 y los siguientes de 1 en 1. 
Puntuarán los 4 jugadores mejor clasificados de cada club. 
 
En Categoría Femenina la primera jugadora obtendrá un total 500 

puntos. 
Las siguientes jugadoras hasta la 10ª bajarán de 8 en 8, las siguientes 

hasta la 30ª de 4 en 4 y las siguientes de 2 en 2. 
Puntuarán las 2 jugadoras mejor clasificadas de cada club. 
 

Gala por Categorías: 
 
En Categoría Masculina el primer jugador obtendrá un total 500 

puntos. 
Los siguientes jugadores hasta el 10º bajarán de 8 en 8, los siguientes 

hasta el 30º de 4 en 4 y los siguientes de 2 en 2. 
Puntuarán los 4 jugadores mejor clasificados de cada club. 
 
En Categoría Femenina la primera jugadora obtendrá un total 1000 

puntos. 
Las siguientes jugadoras hasta la 10ª bajarán de 16 en 16, las 

siguientes hasta la 30ª de 8 en 8 y las siguientes de 4 en 4. 
Puntuarán las 2 jugadoras mejor clasificadas de cada club. 
 
3ª PREMIOS: 
 
Obtendrán al final de la temporada el trofeo al mejor club de la 

temporada en las siguientes categorías: 
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• Masculina (suma de competiciones individuales) 
• Femenina (suma de competiciones individuales) 
• Absoluto (a la suma de las dos clasificaciones anteriores más la 

de equipos) 
 

El Vicepresidente Deportivo de la AECB. 
José Luis Ricote Andray 


