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Normativa y sistema de puntuación Ránking Jugadores
Honor 2016 – 2017
-Se elaborará un Ranking por categoría.
-Un jugador que empiece el Cto. como inscrito en un equipo de una categoría
inferior, y termine el Cto. como jugador de un equipo de categoría superior,
perderá los puntos de Ranking de la clasificación de categoría inferior, figurando
solamente en el Ránking de mayor categoría.
-Independientemente de que un jugador se inscriba como delantero o zaguero
podrá jugar indistintamente en cualquiera de las dos posiciones, sumando
igualmente los puntos que le correspondan.
Cada jugador sumará puntos según el siguiente criterio:
Un partido ganado por jornada
Dos partidos ganados por jornada
Participación en una jornada, sin ganar ningún partido

30 pts.
50 pts.
10 pts.

En caso de que un jugador tuviera que ser sustituido por lesión, se repartirán al
50% los puntos entre el jugador reserva y el titular, los puntos de los partidos que
se hubieran disputado previo a la entrada del jugador reserva, se le sumarán solo
al jugador titular.
Puntos extras por victoria de equipo en la jornada___5 pts.
Se les darán solo a los jugadores que hayan participado en la jornada como
titulares, o como reservas que hayan tenido que sustituir a un compañero.
Puntos Top___5 pts. a los dos miembros de una pareja que venzan en su
enfrentamiento a otra pareja que tenga a uno de sus miembros clasificado entre
los 10 primeros del Ranking.
Puntos Top___15 pts. a los dos miembros de una pareja que venzan en su
enfrentamiento a otra pareja que tenga a sus dos miembros clasificados entre los
10 primeros clasificados del Ranking.
Para sumar puntos Top, se tendrá en cuenta el estado del ranking previo al
inicio de la jornada.
Durante las tres primeras jornadas, no habrá puntos “Top” ni sé publicará
Ranking de Jugadores.
Al terminar la Competición, y en base a los anteriores criterios, se otorgará un
premio al mejor delantero y mejor zaguero del Ranking de cada Categoría.
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Las sanciones que se puedan imponer a un equipo por aspectos extradeportivos,
en forma de pérdidas de puntos de la clasificación, o dar por perdida una jornada
disputada, en la que un equipo hubiera sido vencedor, no tiene por que afectar a
los puntos del ranking de jugadores. En estos casos se estudiará de manera
particular por el Comité de Competición
Se seleccionarán a los 8 mejores delanteros y a los 8 mejores zagueros de
División de Honor, que tendrán derecho a participar en el Torneo de Maestros.
(Según la posición en la que figuren inscritos al tramitar la licencia)
En caso de que un jugador entre los 8 mejores delanteros o zagueros no pudiera
o quisiera participar en el Torneo, ocuparía su plaza el jugador que estuviera
inmediatamente detrás, de su misma posición delantero o zaguero.
Más adelante se explicará como se desarrollará el Torneo de Maestros, pero
adelantar que los emparejamientos de los delanteros y zagueros será por sorteo
el mismo día de inicio del Torneo.
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