
  
 

 

 
    
 
 
 

Criterios Generales 
Ranking Rotativo Gira Infantil Juvenil 

 
Ranking Rotativo 
Es un sistema de ranking aplicado mundialmente en el golf y en otras disciplinas 
deportivas, que básicamente busca que la posición de los jugadores refleje, lo 
más posible, el nivel actualizado de su juego, en cualquier momento del año. 
Sus principales reglas son: 

• Consta de los ocho torneos que conforman la Gira Infantil Juvenil. 

• Cuando se juega un nuevo torneo, desaparece el aporte de puntaje 

generado en el torneo más antiguo jugado. 

• Todos los puntajes de los torneos se deprecian un 10% cada vez que se 

realiza un torneo nuevo. Todos los decimales generados por la 

depreciación que sean mayores o iguales a 0,50 se consideran un punto 

entero, y los menores se consideran como cero puntos de depreciación. 

• El puntaje que cada jugador gana es producto de la aplicación de las 

tablas de los course ratings por cancha y por estaca creadas para este 

fin. Para fines de puntuación los decimales del score promedio, se 

consideran siempre usando el mismo criterio del redondeo. Es decir, las 

cifras iguales o mayores a las mitades entre scores promedios se 

consideran igual al score inmediatamente superior, mientras que las 

menores se consideran iguales al score inmediatamente inferior. 

 
Criterios para ubicación en el ranking 
El primer criterio es el puntaje generado por los scores según tablas de Ratings 
por Cancha. 
En caso de existir un empate en puntaje total se tendrá en cuenta el puntaje del 
último torneo jugado del calendario de la Gira Infantil Juvenil, el jugador que 
tenga más puntaje ganará la mejor ubicación, si el empate se mantiene se 
buscará el puntaje más alto del torneo inmediato anterior y así sucesivamente 
hasta encontrar el punto de desempate. Si persiste el empate se definirá al azar. 
Según reglamento los jugadores que han ascendido de categoría 
voluntariamente, mantienen su ranking en la categoría anterior, hasta su 
depreciación final. 
De la misma manera los jugadores que tengan cero puntos en el ranking no 
serán publicados a menos que sea para definir a los jugadores que deban ocupar 
los primeros tres puestos de cada categoría. 
 


