


PARA ORGANIZAR UN CAMPEONATO HAY QUE 

TENER EN CUENTA:

Primero las características propias del deporte y en segundo lugar 

habrá que considerar:

 Los objetivos que nos proponemos; según el sistema de 

organización empleado se promueven más unos valores u otros.

 Las instalaciones que tenemos.

 El tiempo de que disponemos.

 El presupuesto (si lo tenemos).

 La cantidad de participantes y sus características.



PODEMOS CLASIFICAR LOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS EN 

FUNCIÓN DE SU DURACIÓN:

De corta duración: horas, media jornada o jornada

De larga duración: días, semanas, meses y temporadas. 



SEGÚN SU ORGANIZACIÓN SE PUEDEN 

CLASIFICAR EN:

a) Campeonatos por puntos: cada uno de los competidores se enfrenta a 

cada uno de los restantes.

b) Campeonatos por eliminación: los participantes son eliminados del 

campeonato al perder un predeterminado número de partidos.

c) Campeonatos por extensión: son aquellos que no tienen una 

programación predeterminada, cada jugador desafía a otro mejor 

situado que él en la clasificación y si le vence le gana el puesto.

d) Campeonatos combinados: son los que tienen características de dos 

tipos de los campeonatos mencionados anteriormente.



A) CAMPEONATO POR PUNTOS:

Es probablemente el más equitativo de los campeonatos, ya que cada 

jugador o equipo juega el mayor (o igual) número de partidos. 

Se basa en que cada participante se enfrenta, por turno, a todos los otros 

participantes.

Vence el equipo que más partidos gane. Si sucede un empate entre dos o 

más participantes, será necesario recurrir a partidos suplementarios 

para definir un ganador. Otros procedimientos para esa definición 

pueden ser:

 a) Coronar a quien ganó el partido entre ambos participantes.

 b) Por “gol average” o diferencia de goles.



VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA:

Es útil para algunos deportes individuales pero sobretodo para los de equipo.

Los participantes intervienen muchas veces, luego se favorece la práctica deportiva y las 
relaciones entre los participantes.

Los menos dotados a nivel de juego pueden seguir jugando aunque pierdan.

Hay que determinar los puntos para el ganador, el empate y el perdedor (cuando se trabaja 
con niños es importante darle también puntos al perdedor para motivarles).

Es muy útil cuando se proyecta un campeonato que durará una temporada, ya que 
también puede jugarse a varias ruedas.

Es un campeonato de organización relativamente fácil, ya que puede confeccionarse un 
calendario de partidos fijos; sin embargo, hay que avisar con tiempo a los 
participantes la fecha, lugar, hora y contrincante. Lo mejor es dar a cada equipo el 
calendario de sus propios partidos.

El aspecto negativo que puede aparecer es que si el equipo no tiene posibilidades a veces 
abandona lo que perjudica al resto de participantes. Además, al ser de larga duración 
hay equipos que van perdiendo participantes y tienen que abandonar.



VARIABLES A TENER EN CUENTA:

a) Cada equipo o jugador recibe un número, ya que es mucho más fácil manejarse 

con éstos.

b) Los números se adjudican por sorteo entre los jugadores o equipos.

c) Al realizar el calendario hay que tratar que los participantes tengan el mismo 

tiempo de descanso entre partido y partido, que jueguen el mismo número de 

partidos en cada cancha (si hay varias) y también que jueguen a distintas horas 

(si hubiera horarios diversos).



NÚMERO DE PARTIDOS:

Para determinar el número de partidos de un campeonato “por puntos” se 

utiliza la siguiente fórmula:

Número de partidos =

número de equipos x (número de equipos – 1)

2

En un campeonato de 8 equipos sería:

8 x (8 – 1) = 8 x 7 = 28 partidos

2 2



B) CAMPEONATO POR ELIMINACIÓN:

Este tipo de campeonato se basa en la eliminación de la mitad de los 

participantes en cada fecha. 

Si los perdedores no tienen más oportunidad de jugar se le llama 

de eliminación simple.

Si se integra una rueda de perdedores se le llama de eliminación doble. 

Se puede también realizar con ruedas consuelo: los que han sido 

eliminados y han jugado solamente 1 o 2 partidos, tienen una 

oportunidad de competir entre si en otra rueda eliminatoria, pero ya no 

dentro del campeonato original (por ejemplo: Copa de Plata).



VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA:

La gran ventaja de esta forma de campeonato es la rapidez con que se puede 

determinar un ganador cuando hay gran cantidad de participantes y escaso 

tiempo e instalaciones.

Es más facil de organizar pero se tiene poco tiempo para solventar problemas.

Su desventaja principal radica en que los participantes menos capaces son 

eliminados rápidamente (siendo los que necesitan más actividad) y 

por consecuencia los mejores dotados son los que más intervienen.

Otra desventaja a tener presente es que un buen participante puede ser eliminado 

por una actuación pobre y entonces los resultados del campeonato no serían 

reflejo fiel del valor de cada participante.

Los participantes encuentran desproporción entre el esfuerzo de la preparación y lo 

que luego compiten.



VARIABLES A TENER EN CUENTA

Cantidad de partidos por jornada

Número total de jornadas: Se determina el número de fechas elevando la potencia 

del número “2” tantas veces como sea necesario para igualar o sobrepasar el 

número de participantes. Por ejemplo, ocho participantes es = 2 x 2 x 2 = 8; o 

sea, 3 fechas.

Número total de partidos: el número de partidos es igual al de participantes menos 

1. Por ejemplo, para 17 participantes sería: 17 – 1. Si se desea determinar el 

tercer puesto habrá un partido extra, siendo el número de partidos igual al de 

participantes.



DIAGRAMA DEL SISTEMA DE 

ELIMINACIÓN:

Cuando el número de participantes es una potencia de 2, es relativamente 

simple realizar el diagrama. Por ejemplo, en el diagrama siguiente de 

ocho participantes es fácil establecer los partidos a disputar, ya que se 

colocan por parejas para competir; todos los competidores juegan y en 

cada fecha se eliminan la mitad de los competidores.



SI EL NÚMERO DE PARTICIPANTES ES 

POTENCIA DE 2:



SI EL NÚMERO DE PARTICIPANTES NO ES 

POTENCIA DE 2:

Se debe jugar una cantidad de partidos preliminares (el número depende de la 

cantidad de competidores) en la que sólo participará una parte de éstos, 

mientras que los otros están inactivos (bye). Los resultados de los partidos 

preliminares eliminan una cantidad de participantes permaneciendo en 

competición un número que equivale a una potencia de 2.

Por ejemplo, si hay 11 participantes la primera potencia de 2 mayor que este número 

es 16; por lo tanto (16 – 11 = 5) hay 5 equipos “bye” en la primera fecha, como 

se ve en el siguiente diagrama. Es obvio que si hay 11 participantes y 5 “bye” 

solo restan 6 participantes para jugar en la primera fecha, tres de ellos, al perder, 

quedan eliminados y los tres ganadores más los 5 “bye” entran en la segunda 

fecha siendo 8 participantes y en consecuencia una potencia de 2.



3 MANERAS DE DIAGRAMAR:



C) CAMPEONATOS COMBINADOS:

Se unen dos de los campeonatos ya descritos, normalmente se hace uno 

por puntos y otro por eliminación, se obtiene un campeón entre una 

serie de grupos que han desarrollado una competición por puntos.



COMO CREAR UN FIXTURE DE 

CAMPEONATOS DEPORTIVOS:

Denominación entidad a cada uno de partes: CAMPEONATO, RONDA, FECHA, 

PARTIDO, EQUIPO, CANCHA, DÍA, HORA.

Un CAMPEONATO, puede tener varias RONDAS, que a su vez reúnen un cierto número 

FECHAS , cada FECHA reúne un cierto número de PARTIDOS, cada PARTIDO es 

una relación entre dos EQUIPOS, que genera a cada equipo tres valores 

numéricos 1 (puntos), 2 (goles a favor) , 3 (goles en contra) en esa FECHA y en 

ese PARTIDO.

A su vez, cada partido se juega un DÍA determinado a una HORA señalada y en una 

CANCHA (estadio-gimnasio) específica.


