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NOTA IMPORTANTE: Aquellos interesados únicamente en el sistema pro-
puesto basta con que lean la sección 3, el resto del documento contiene la
explicación y desarrollo del mismo, por qué cada cosa es como es, qué co-
sas son discutibles y modificables y cuáles no, etc. En resumen, todo aquello
necesario para entenderlo realmente, y que es perfectamente omitible para
aquellos únicamente interesados en el resultado final.

1. Introducción y resumen del documento

El presente documento trata de desarrollar un modelo de clasificación nacional basada
en los resultados de una serie de torneos nacionales. En este caso, se centra en el deporte
del jugger ([1]), y está orientado a su implementación a nivel de toda España, donde desde
hace ya un tiempo se ha venido haciendo necesaria la existencia de una clasificación a
nivel nacional que tenga en cuenta, de forma justa, todos los torneos que se realizan en
el páıs.

Esta necesidad no es debida únicamente al propio deseo de que los resultados de todos
los torneos se vean reflejados en una clasificación común, o como motivación o información
sobre el nivel de los equipos de España, sino que se hace necesario la existencia de un
criterio para diferenciar el nivel de los equipos (especialmente de los mejores equipos)
para el desarrollo de los propios torneos: establecer cabezas (y/o segundas cabezas) de
grupo en los torneos que lo requieran, distinguir a los mejores equipos en el caso de un
torneo con el sistema “power group”, etc. Este documento, y el sistema que propone,
trata de unificar estos criterios, y especialmente de plasmarlos de forma que la selección
sea objetiva.

Por otra parte, resaltar que la mayor parte de las ideas que aqúı se exponen no son
inéditas, de hecho, la mayoŕıa provienen del sistema utilizado por la Asociación Española
de GO (AEGO, [2]) para la clasificación de los 8 mejores jugadores para la final del
campeonato de España, clasificación basada en los resultados de todos los torneos avalados
por esta asociación que se realizan a lo largo del año.

La idea es, básicamente, asignar una determinada cantidad de puntos a cada posición
de cada torneo realizado durante el último año, y obtener a partir de estas puntuaciones
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la clasificación. La dificultad evidente del problema reside en evaluar de manera objetiva
cuántos puntos deben corresponder a cada posición y, especialmente, a cada torneo: de-
pendiendo de su tipo (nacional, regional, liga...), el número de asistentes o la “fuerza” de
los mismos, por ejemplo, que es lo que desarrollaremos a continuación.

En la siguiente sección se desarrolla el sistema y especialmente se exponen las ideas,
reflexiones y motivos que llevan al mismo, mientras que en la posterior a ésta se expone
el sistema de ranking terminado (siendo la lectura de este ultimo punto suficiente para
entenderlo, y sirviendo como propuesta en śı misma).

2. Desarrollo e ideas

2.1. Ideas generales y requisitos para torneos puntuables

El método para clasificar a todos los equipos a nivel nacional, como se ha comentado,
consistiŕıa en asignar una determinada cantidad de puntos a cada torneo, repartidos entre
las distintas posiciones del mismo, de forma que aquellos equipos que hayan participado
en él añadan los mismos a su cuenta total. Para no dar demasiada “ventaja” a aquellos
equipos que lleven mucho tiempo, y para dar mayor dinamismo al ranking, se decide contar
únicamente los torneos del ultimo año, de manera que cuando se celebre una determinada
edición de un torneo, a la vez que se introducen los resultados y puntos consecuentes del
mismo, se eliminan aquellos de la anterior edición.

Por otra parte, hay que resolver la cuestión de qué competiciones serán puntuables
para el ranking. Por una parte, debeŕıan ser aquellas “avaladas” por la propia Federación
Española de Jugger (FEJ, [3]), para lo cual se debeŕıan establecer ciertos requisitos, como
la utilización del reglamento exacto aprobado hasta la fecha por la misma, la libre partici-
pación de los equipos nacionales excepto por motivos de peso (probablemente respaldados
por la propia FEJ), etc. Otros requisitos adicionales supongo que deberán ser planteados
y meditados, como que el torneo sea avisado con una determinada antelación (Como el
deporte es joven, 1 mes, quizá?), que sea el evento principal, un evento en śı mismo, y no
parte de otro (no son válidos torneillos organizados en un salón del manga, por ejemplo),
etc.

Además, hay una serie de factores a tener en cuenta en el sistema en general, entre los
que podŕıamos citar los siguientes:

El sistema debe contemplar todos los tipos de competición celebrados actualmente:
regionales, nacionales, ligas...

No se debe dejar fuera los pequeños torneos, como los celebrados por pequeñas
comunidades, si bien deben tener un peso bastante menor.

Quizá se debeŕıa tener cuidado con aquellas comunidades que celebran muchas com-
peticiones a lo largo del año, pues podŕıa dar a sus “residentes” demasiada ventaja en
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el ranking, puede contemplarse ahora o dejarse para ver cómo evoluciona el sistema
de primeras.

La puntuación de un torneo puede tener que calcularse PREVIA celebración del
mismo, o se puede asumir que se calculará a posteriori. Si bien en la mayoŕıa de
deportes se conoce de antemano (por ejemplo en el que se basa este documento, para
la clasificación de la Final del Campeonato de España de Go, se utilizan las cifras
de los dos últimos años para saber la puntuación que dará el torneo siguiente), al
tratarse de un deporte muy joven veo mejor comenzar por calcular las puntuaciones
a posteriori y observar cómo funciona el sistema, para posteriormente probablemente
realizar algo similar al caso citado, utilizar las estad́ısticas del par de años anteriores.

2.2. Clases de Torneo

A continuación, comenzamos la parte más importante, que decidirá cuál es la puntua-
ción asignada a cada torneo. Se propone dividir a los torneos en 4 categoŕıas, Clase A,
Clase B, Clase C y Clase D, siendo la clase A la máxima y la clase D la mı́nima, y
dependiendo la categoŕıa de cada uno de ellos de una serie de factores que se deciden y
exponen a continuación. Todos los torneos que cumplen los requisitos para ser puntuables
en la clasificación son al menos de clase D, y la idea es que únicamente los torneos más
importantes sean de clase A.

Veamos pues los factores que deciden si un torneo cae en una u otra categoŕıa, todos
ellos comienzan “por defecto” en la Clase D, y los factores expuestos causan su ascenso
de categoŕıa, su descenso, o bien no les afecta (en caso de no hacer al torneo destacar
positiva ni negativamente). Los factores propuestos son los siguientes (siendo discutibles
y modificables todas las cifras que aparecen en ellos):

Clase de torneo:

• Torneo Nacional: Aquel con 5 ó más equipos provenientes de una comunidad
autónoma distinta a aquella en la que se realiza el torneo. +1 categoŕıa.

• Liga: Se desarrolla en un periodo de tiempo superior a 3 meses1, con como
máximo 2 partidos por equipo en un mismo dia. +2 categoŕıas.

• Resto de competiciones. +0 categoŕıas.

Número de jugadores:

• Exactamente 20 equipos o más. +1 categoŕıa.

• Entre 10 y 19 equipos. +0 categoŕıas.

• Menos de 10 equipos. -1 categoŕıa.

Nivel de los equipos participantes:

• 6 ó más equipos de entre los 10 mejores del ranking en el momento de celebra-
ción del torneo. +1 categoŕıa.

1Esto es discutible tanto al alza como a la baja, pero creo que 3 meses puede ser un buen tiempo.
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• Entre 2 y 5 equipos de los 10 mejores del ranking. +0 categoŕıas.

• 0 ó 1 equipo de los 10 mejores del ranking. -1 categoŕıa.

Por ejemplo, un torneo con 24 equipos, 8 de los cuales de fuera de la comunidad en la
que se celebra, y 6 equipos del top 10 del ranking, tendŕıa categoŕıa D + 3 categoŕıas,
es decir, Clase A, mientras que una Liga con 16 equipos, de los cuales 3 fueran del top
10, tendria Clase D + 1 categoŕıa, es decir, Clase C, y un torneo regional (menos de 5
equipos de fuera) con 9 equipos y sin ninguno del top 10, tendŕıa clase D - 2 categoŕıas,
es decir, clase D (la mı́nima).

2.3. Puntuación de cada clase y posición

Por último, queda decidir el número de puntos por posición dependiendo del tipo de
torneo. Decidiremos en primer lugar los correspondientes a un torneo de clase A, y calcu-
laremos los de las restantes a partir de éste, básicamente se propone calcular cada clase
como la mitad del anterior, es decir, un torneo de clase A daŕıa el doble de puntos que uno
de clase B, cuatro veces más que uno de clase C, etc. Si bien puede parecer muy drástico,
hay que tener en cuenta que el “salto” de categoŕıa atiende a parámetros importantes,
aśı que opino que debeŕıa funcionar bien2. La figura 1 refleja con un gráfico de barras
las puntuaciones asignadas a cada clase de torneo y diversas posiciones con diferentes
factores, siendo el actual 1

2
.

Aśı, veamos ahora cómo distribuir los puntos en cada posición final de un torneo de
clase A. Para ello, fijamos una cantidad de puntos base, en nuestro caso elegimos 2000
puntos, y calculamos los puntos de cada posición conociendo los puntos de la posición
anterior. Nuestros objetivos para este cálculo son:

Las diferencias de puntos entre las primeras posiciones deben ser muy acentuadas
(es muy importante la diferencia entre ser 1o y 2o, ó 4o y 5o, pero no tanto entre ser
15o y 16o).

Las últimas posiciones del torneo también debeŕıan otorgar puntos, pues motiva a
la participación de todos los equipos.

Si bien debe ser útil participar en la mayor cantidad de torneos posibles, debe poder
llegarse a las primeras, o incluso la primera, posición del ranking participando sólo
en una cantidad aceptable de ellos, si el resultado en los mismos es muy bueno.

Podemos ver (aunque admito que es un poco un “acto de fe”, cuando se ve ya hecho),
que la siguiente función cumple bastante bien lo solicitado. Sea B la cantidad de puntos
base (en el caso de un torneo de clase A, 2000), y p(n) la cantidad de puntos de la posición

2En el caso de que la diferencia resulte excesiva (si bien hay que tener en cuenta que las diferencias
entre categoŕıas son, por ejemplo, la diferencia entre un torneo de 10 equipos y uno de más de 20), puede
rebajarse el factor a 3

5 ó 2
3
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Figura 1: Gráfico de barras con la puntuación para cada torneo con diferentes factores.
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n que queremos calcular, tenemos:

p(n) =

{
B si n = 1,

p(n− 1) · (n+2)2

(n+3)2
si n > 1.

(1)

Además, redondeamos este número a dos cifras significativas para hacer el número visual-
mente más estético (más “bonito”).

Esta función, junto con lo comentado anteriormente para dar valores a los torneos de
clases B, C y D a partir de los de clase A, arrojan finalmente las siguientes puntuaciones:

Clase A Clase B Clase C Clase D
1 2000 1000 500 250
2 1300 650 325 162
3 890 445 222 111
4 650 325 162 81
5 500 250 125 62
6 400 200 100 50
7 320 160 80 40
8 260 130 65 32
9 220 110 55 27

10 190 95 47 23
11 160 80 40 20
12 140 70 35 17
13 130 65 32 16
14 110 55 27 13
15 99 49 24 12
16 89 44 22 11
17 80 40 20 10
18 73 36 18 9
19 66 33 16 8
20 60 30 15 7
21 56 28 14 7
22 51 25 12 6
23 47 23 11 5
24 44 22 11 5
25 41 20 10 5
26 38 19 9 4
27 36 18 9 4
28 33 16 8 4
29 31 15 7 3
30 29 14 7 3
31 28 14 7 3
32 26 13 6 3
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3. El Ranking (resultado y resumen)

Las ideas básicas del sistema de ranking propuesto son las siguientes:

El ranking tiene memoria de un año. Es decir, cuando se introducen los resultados
de determinada edición de una competición, se eliminan los de la edición anterior
(suponiendo que éste se celebre anualmente).

Para que una competición sea puntuable para el ranking debe cumplir una serie
de requisitos, entre las que se encuentran utilizar para el mismo la última versión
del reglamento aprobado por la Federación Española de Jugger (FEJ), ser el evento
principal en śı mismo (no son válidos aquellos torneos integrados en actividades
de terceros), permitir la libre participación de los equipos de nuestro páıs salvo
circunstancias excepcionales, y estar avalados por FEJ.

Todos los equipos que participen en una competición de estas caracteŕısticas reciben
tras la celebración de la misma una determinada cantidad de puntos, que depen-
derá de las caracteŕısticas del torneo y de la posición que obtengan. Los equipos se
ordenan en dicho ranking de acuerdo a la suma de todas sus puntuaciones obtenidas
en el último año.

Las competiciones se dividen en 4 categoŕıas, Clases A, B, C y D, siendo A la máxima
y D la mı́nima. La categoŕıa de un torneo se decide en función de los siguientes
factores (se establece inicialmente en clase D, y puede ascender de categoŕıa como
sigue):

• Clase de torneo:

◦ Torneo Nacional: Aquel con 5 ó más equipos provenientes de una comuni-
dad autónoma distinta a aquella en la que se realiza el torneo. +1 categoŕıa.

◦ Liga: Se desarrolla en un periodo de tiempo superior a 3 meses, con como
máximo 2 partidos por equipo en un mismo dia. +2 categoŕıas.

◦ Resto de competiciones. +0 categoŕıas.

• Número de jugadores:

◦ Exactamente 20 equipos o más. +1 categoŕıa.

◦ Entre 10 y 19 equipos. +0 categoŕıas.

◦ Menos de 10 equipos. -1 categoŕıa.

• Nivel de los equipos participantes:

◦ 6 ó más equipos de entre los 10 mejores del ranking en el momento de
celebración del torneo. +1 categoŕıa.

◦ Entre 2 y 5 equipos de los 10 mejores del ranking. +0 categoŕıas.

◦ 0 ó 1 equipo de los 10 mejores del ranking. -1 categoŕıa.

Por ejemplo, un torneo con 24 equipos, 8 de los cuales de fuera de la comunidad
en la que se celebra, y 6 equipos del top 10 del ranking, tendŕıa categoŕıa D + 3
categoŕıas, es decir, Clase A, mientras que una Liga con 16 equipos, de los cuales
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3 fueran del top 10, tendria Clase D + 1 categoŕıa, es decir, Clase C, y un torneo
regional (menos de 5 equipos de fuera) con 9 equipos y sin ninguno del top 10,
tendŕıa clase D - 2 categoŕıas, es decir, clase D (la mı́nima).

Por último, las puntuaciones de cada posición para cada clase de torneo, de las 32
primeras posiciones3, son como siguen:

3Las puntuaciones de cada clase de torneo son la mitad de las de un torneo de una clase superior a la
suya, y las de clase A pueden calcularse (para la comprensión del sistema o para obtener posiciones más
allá de la 32o) como:

p(n) =

{
2000 si n = 1,

p(n− 1) · (n+2)2

(n+3)2 si n > 1.
(2)

redondeado a dos cifras significativas.
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Clase A Clase B Clase C Clase D
1 2000 1000 500 250
2 1300 650 325 162
3 890 445 222 111
4 650 325 162 81
5 500 250 125 62
6 400 200 100 50
7 320 160 80 40
8 260 130 65 32
9 220 110 55 27

10 190 95 47 23
11 160 80 40 20
12 140 70 35 17
13 130 65 32 16
14 110 55 27 13
15 99 49 24 12
16 89 44 22 11
17 80 40 20 10
18 73 36 18 9
19 66 33 16 8
20 60 30 15 7
21 56 28 14 7
22 51 25 12 6
23 47 23 11 5
24 44 22 11 5
25 41 20 10 5
26 38 19 9 4
27 36 18 9 4
28 33 16 8 4
29 31 15 7 3
30 29 14 7 3
31 28 14 7 3
32 26 13 6 3

Aśı, un equipo que quede 3o en un torneo de clase A obtiene 890 puntos, uno que
quede 5o en un torneo de clase B, 250 puntos, y uno que quede 10o en un torneo de
clase D, 23 puntos.

Con todo esto queda formalizado el ranking nacional, reuniendo de forma objetiva
todos los equipos y torneos de nuestro panorama nacional.
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4. Resultados y Ranking contando los torneos del

último año

Los torneos tenidos en cuenta para la realización del ranking (a fecha octubre de 2013)
son los siguientes:

I Winter Cup, Murcia. 9-10 de Febrero de 2013. 26 equipos (+1 categoŕıa),
11 equipos de fuera (nacional, +1 categoŕıa), más de 6 equipos del top 10 (+1
categoŕıa). Clase A.

IV Atun Cup, Madrid. 12-13 de Octubre de 2013. 28 equipos (+1 categoŕıa),
20 equipos de fuera (nacional, +1 categoŕıa), más de 6 equipos del top 10 (+1
categoŕıa). Clase A.

Summer Cup 2013, Valencia. 20-21 de Julio de 2013. 32 equipos (+1 categoŕıa),
16 equipos de fuera (nacional, +1 categoŕıa), más de 6 equipos del top 10 (+1
categoŕıa). Clase A.

I Open de Lleida, Lleida. ???. 8 equipos (-1 categoŕıa), 3? equipos de fuera
(regional, +0 categoŕıas), 1 equipo del top 10 (-1 categoŕıa). Clase D.

Liga Valenciana 2012-2013, Valencia. ???. Liga (+2 categoŕıas), 12 equipos (+0
categoŕıas), 3 equipos del top 10 (+0 categoŕıas). Clase B.

Liga Murciana 2012-2013.4 Octubre de 2012 - Junio de 2013. Liga (+2 cate-
goŕıas), 16 equipos (+0 categoŕıas), 4 equipos del top 10 (+0 categoŕıas). Clase
B.

Liga Alicantina 2012-2013, Alicante. ???. Liga (+2 categoŕıas), 8 equipos (-1
categoŕıa), 1 equipo del top 10 (-1 categoŕıa). Clase D.

Faltan aún por recopilar algunos torneos del último año, como: VI y VII
Regional de Murcia, I Torneo de Galicia y Torneo de Buitrago 2013.

Los cálculos de las posiciones y puntos de cada equipo pueden consultarse
en los ficheros ranking.ods ó ranking.xls adjuntos, y los resultados sin contar
los torneos mencionados no inclúıdos aún son:

4Se realizó una primera división a dos vueltas y dos ligas distintas de segunda división a una vuelta.
Se ha contado como una única competición a efectos de la clase, considerando que el primer clasificado
de segunda división queda justo después del último clasificado de primera, y los puntos obtenidos en cada
competición de segunda división es la mitad de los que se obtendŕıan si se hubiera realizado una sola. Es
decir, un equipo que quedara primero en una competición de segunda división y cuarto en la otra obtiene
la mitad de los puntos del 9o puesto y la mitad de los puntos del 12o puesto de una competición normal
de dicha clase.
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1 Tercios Españoles 7000
2 Verracos 3160
3 Overlords 2930
4 Frankespavos de Kiev 2170
5 Ciponejos Revolution 1985
6 JuggerMeister 1320
7 Black Dragons 1215
8 Ninjas–Almorad́ı 1260
9 Jugger Hunters 1045

10 Götter 800
11 Spuggers 760
12 Magnethopollos Jugger 750
13 Ignis 650
14 Elements 585
15 Burkas Team 500
16 Midnight Fighters 452
17 Tururú Con Khaleesi 411
18 Colmillo Blanco 366
19 Runaways 340
20 Ravens 304
21 Panochos Attack 299
22 Giga Donuts 270
23 BAB 243
24 La Hermandad 230
25 Tsuruchi Samurais 185
26 Sentinels 169
27 Juggerstorm 165
28 Plan Ducks 162
29 Tercios Españoles B 160
30 Eternal Fire Shinigami 149
31 Los 5 mancos 140
32 Metal Huargos 138
33 La Legión 130
34 Desertores 114
35 Shambala 114
36 Hipnosapos 112
37 Green Flame 111
38 Spetznaz 111
39 Red Dragon’s 106
40 Valkyr Team 97
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41 JuggerNauts 95
42 McCedonia 89
43 Atskips 81
44 Black Sheep 80
45 Hellsing 79
46 Bonitos del Norte 73
47 Devil Bats 70
48 Hidras 67
49 Höko 62
50 Centinelas Jedi 62
51 Selección Cántabra A 60
52 Santa Compaña 56
53 Smoking Aces 56
54 Gegants 50
55 Blaster Wings 47
56 Soul Breakers 44
57 Bearserkers 41
58 The Guardians 40
59 Ragnarok 40
60 Selección Cántabra B 38
61 Shadow Wolves 36
62 Hybrids 36
63 Kamikazes 32
64 Qwick Survivors 32
65 Dragon’s Storm 31
66 XX 29
67 Desperados 26
68 McDragons 18
69 Shark 15
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