
Convalidación de puntajes de ranking para torneos internacionales
Comisión Técnica FEDETICA -  2019

A continuación se detalla el proceso de convalidación de puntajes de ranking, el cual aplica
para asignar puntajes (de ranking Nacional o de cualquier Campeonato Nacional), a un
arquero que compita en el extranjero y no pueda competir en un torneo nacional, cuando
ambos torneos tengan fechas similares.

Terminología:
1. TN: Torneo de Ranking Nacional
2. CI: Competencia o Evento Internacional de cualquier tipo.
3. ARN: Arquero que compitió en Torneo de Ranking Nacional
4. ACI: Arquero que compitió en Evento Internacional

A continuación se detalla el proceso de convalidación de Ranking Nacional, el cual aplica
para asignar puntajes de ranking (Nacional o de Campeonato Nacional), a un arquero que
compita en el extranjero y no pueda competir en un torneo nacional.

Para definir una posición de un ACI en un TN en el que no le fue posible competir debido a
su competición en el evento internacional, se plantean 2 criterios comparativos:

Criterio 1: Posición final del ACI en la CI: Una vez definida esta posición, se coloca al
arquero en la posición igual o más cercana disponible, ejemplo:

Caso CI TN Posición Criterio 1

Caso 1 9no lugar Solamente
participaron 7
competidores

8vo lugar

Caso 2 3er lugar 5 participantes Empatado con el
3er de TN
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Criterio 2: Posición según puntajes de clasificatorio: Se toma el puntaje del clasificatorio
del ACI y se empata con el puntaje igual o inmediatamente inferior del ARN durante el
clasificatorio y se utiliza su posición como posición final, ejemplo:

Caso CI TN Posición Criterio 2

Caso 1 667 3er lugar 669
4to lugar 660

Empatado con 4to
lugar de TN

Caso 2 708 1er lugar 680 Empatado con el
1er de TN

Posición Convalidada: Una vez definidos estos 2 criterios en cada arquero, se toma la
posición mayor (i.e., la posición más alta en la tabla) resultante de los 2 criterios y se define
como la posición final del arquero en el RN, ganando exactamente los mismos puntos de
Ranking que el ARN en su misma posición final. Ejemplo:

P.Criterio 1 P.Criterio 2 Posición Convalidada

Caso 1 8vo 4to Empatado con 4to
lugar de TN

Caso 2 3ro 1ro Empatado con el 1er
de TN.
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