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1. En el presente Sistema de Clasificación / Ranking se contemplan las categorías de: 

 Alevín - Masculino y Femenino 
 Infantil - Masculino y Femenino 
 Juvenil - Masculino y Femenino 
 Sub-21 - Masculino y Femenino 
 Senior - Masculino y Femenino
 Veterana Femenina
 Veterano 40 Masculino
 Veterano 50 Masculino
 Veterano 60 Masculino
 Pie
 Silla

Este ranking se obtendrá con una periodicidad Mensual. El ranking correspondiente al Campeonato de
Euskadi  se  realizará  “a  medida”  y  previo  al  Campeonato.  Queda  pendiente  de  decisión  la  futura
incorporación de los resultados en Liga. 

2. Criterios 

Para la confección del Ranking Vasco se tendrán en cuenta 3 parámetros: 

 El Ranking de la Federación Española
 El Ranking del Pre Estatal Zona Norte
 Los Resultados del Campeonato de Euskadi de Edades o cualquier otro Torneo oficial que se

dispute a nivel Autonómico por categorías de Edad. 

Ranking de la Federación Española 

Los puntos que los deportistas vascos obtengan en este Ranking se multiplicaran por un factor de 10.
En cualquier caso, figurar entre los 50 primeros de esta clasificación determinará automáticamente
situarse en los primeros puestos del Ranking Vasco, independientemente de los valores que puedan
aportar  los  otros  dos  parámetros  en  consideración  (Pre  Estatal  y  competiciones  de  ámbito
autonómico). 

Ahora bien, si dos o más jugadores están en esta situación, su posición puede variar en función de los
puntos conseguidos en los parámetros 2 y 3. 
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Ranking del Pre Estatal Zona Norte 

Los puntos que los deportistas vascos obtengan en este Ranking se multiplicaran por un factor de 1. 

Ranking de los Campeonatos de ámbito Autonómico 

Se aplicarán los puntos de acuerdo a los baremos de las tablas siguientes. 

Puntuación de los Campeonatos de ámbito Autonómico 

Posición Puntos

1º 200

2º 180

3º al 4º 160

5º al 8º 120

9º al 16º 80

17º al 32º 40

33º al 64º 20

Factor del Campeonato 

Campeonato Factor

Edades 3

Otros 2

3. Cambio de Temporada 

Las nuevas temporadas se iniciarán con el 25% de los puntos del Ranking final de la temporada anterior
hasta que se publiquen un nuevo ranking de la temporada. 

En caso de que una temporada a otra un jugador cambie de categoría, iniciará con la mitad de los
puntos que le hubiesen correspondido de mantener la categoría (12,5 % de los puntos de final  de
temporada). 

4. No participación por coincidencia con otras competiciones 

En  caso  de  que  un  jugador  no  pueda  participar  en  una  competición  de  ámbito  Autonómico  por
coincidencia de una competición de mayor nivel, convocatorias oficiales, etc. se le otorgará el mismo
número de puntos que consiga el peor clasificado entre los jugadores del ranking que estén 2 puestos
por encima y por debajo de su propia posición. 

5. Participación en una Categoría Superior 

Federación Vasca de Tenis de Mesa / Euskadiko Mahai Tenis Federakuntza

http://www.mahaitenis.com/
mailto:tenisdemesa@euskalkirola.eus


EUSKADIKO MAHAI TENIS FEDERAKUNTZA  /  FEDERACIÓN VASCA DE TENIS DE MESA
Edificio CPT – Avda. de los Chopos, s/n  /  48991 Getxo (Bizkaia)

Tlfno.: (94) 623.26.89  /  Fax : (94) 620.29.05
E-mail: tenisdemesa@euskalkirola.eus  / Web: www.mahaitenis.com

En caso de que un jugador participe en una categoría superior, los puntos que consiga en esta categoría
se aplicarán también a las categorías inferiores en las que el deportista pudiera haber participado.

Director de Actividades de la FVTM
Mikel Hernández
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