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1. CONCEPTOS 

 
■ Torneos: Conjunto de enfrentamientos con reglas predeterminadas. 

■ Participante: Cada una de las personas o equipos que forman parte en un 
torneo. 

■ Enfrentamiento: Cada situación que determina un vencedor. Es similar 
enfrentamiento a encuentro o partido. 
■ Ronda: Conjunto de enfrentamientos, al final de la roda todos los 

participantes han jugado el mismo número de partidos, aunque se puede 
dar con un partido de diferencia. 

■ Estructura interna: Parte organizativa que se refiere a los 
enfrentamientos, como el orden de los partidos o las reglas de cada 

encuentro. 
■ Estructura externa: Parte organizativa que se refiere a las inscripciones, 
instalaciones, publicidad, presupuesto, materiales, etc.... 

 
2. CLASIFICACIÓN DE LOS TORNEOS 

 
A.-En función del objetivo: 

➢ Torneos lúdicos: Diversión, objetivo recreativo. 
➢ Torneos competitivos: Objetivo proclamar un campeón, objetivo ganar. 

Puede existir torneos competitivos clasificatorios cuyo objetivo sea 

seleccionar un número de participantes que acceden a la siguiente fase. 
➢ Torneos educativos: Objetivo poner en práctica algo aprendido, para 

mejorar un aprendizaje. Se establecen niveles de aprendizaje o habilidad 
motriz. 

➢ Torneos socializantes: Objetivo establecer nuevas relaciones o 
profundizar en otras ya existentes, a realizar en campamentos, jornadas 
de animación, etc. 
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B.-En función del tipo de participación: 

Según la participación en sí: 
➢ Eliminatorios: Los participantes abandonan el torneo al perder uno o 

más encuentros. 
➢ No eliminatorios: Todos los participantes permanecen hasta el final. 

 

C.-En función de la Estructura interna: 

➢ Torneos de liga: Liga sencilla, Vuelta única, Doble vuelta, Varias 

vueltas, Liga dividida. 
 

➢ Torneos de eliminación directa o copa: 
•Torneos de doble eliminación. 
•Torneos en línea. 

•Torneos en círculo o reloj. 
•Torneos en escalera, ascendente, sube y baja. 

•Torneos en pirámide. 
•Torneos en telarañas. 

 

 

3. TORNEOS DE LIGA 

■ Características: 

➢ Competitivos. 
➢ No eliminatorios. 

➢ Participación estructurada. 
➢ Generalmente participación simultánea. 

 

■ Objetivo: 

 

➢ Determinar un campeón o clasificar la participación de equipos para 
una fase posterior. 

➢ De todos los participantes, ganar el mayor número de encuentros. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



BASES DE CAMPEONATO. 

Las bases son las reglas y estructura del campeonato. Si un determinado 
grupo, asociación o cualquier independiente, diseña las bases para 

cualquier actividad, puede hacer las invitaciones a participar. El que acepte 
incluirse en la actividad, deberá ceñirse de manera irrestricta a lo que esté 
determinado en ellas, independiente que no esté de acuerdo en algunos 

puntos de su estructuración. 

Por lo tanto, las bases deben ser muy claras y contar con toda la información 

posible de la interna de la actividad, ya que, si en algún punto existe 

ambigüedad, se pueden producir problemas en la ejecución del evento. 

Nosotros veremos sólo algunos sistemas, que son los más usados o los que 

en algún momento pudieran ocupar si lo requieren: 

1.- SISTEMA COPA CARRANZA. 

2.- SISTEMA DE ELIMINACIÓN SIMPLE. 

3.- SISTEMA DE ELIMINACIÓN DOBLE. 

4.- SISTEMA POR GRUPOS. 

5.- SISTEMA EN ESCALERA O ESCALERILLA. 

 

 

1.- SISTEMA COPA CARRANZA 

Este tipo de campeonato corto se juega entre 4 equipos o jugadores. Consiste 

en una primera fase determinada por sorteo en donde jugarán el 1 v/s 2 y 

el 3 v/s 4. Los ganadores juegan la final y los perdedores el 3er. y 4to. Lugar. 

Esto es igual a una semi final y luego una final.  

Ejemplo: Campeonato mundial de fútbol. 
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2.- SISTEMA DE ELIMINACION SIMPLE 

Este sistema se juega en parejas, en donde el ganador avanza y el perdedor 

se va. Se puede armar de acuerdo a un sorteo o también con un sorteo 

dirigido dejando separados a los mejores o más avezados.  

Consiste en que, en el plano del campeonato se publiquen todos los datos 

ya definidos, como ser; fecha, hora, lugar, contendientes, cancha, etc. 

Incluso con la posibilidad abierta de poder colocar los resultados en la tabla 

una vez terminado el encuentro. 

En caso de ser un número impar, se debe adecuar la estructura hasta llegar 

a cuartos de final (8 equipos) o semifinal (4 equipos).  

Ejemplo: Campeonato de tenis Roland Garros. 

 

 
 

3.- SISTEMA DE DOBLE ELIMINACION 

Este sistema no es tan injusto, ya que, si tú pierdes tu primer partido, 

pudieses incluso ser campeón. La idea es que, el que pierde 2 veces, queda 

eliminado. Consiste en que los perdedores avanzan hacia la izquierda y los 

ganadores avanzan hacia la derecha, considerando que el que pierde al lado 

derecho va a pasar al lado izquierdo y la final se juega entre el que gano la 

fase de perdedores v/s el ganador de la fase de ganadores (derecha). 

Si gana el que había perdido una vez, se juega un último partido hasta que 

alguien pierda 2 veces. 

Sofia E. 

Lun. 12 15.00 C.2 Karla Q. 

Karla Q. 

6/4-6/3 
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C.4 

Sebik 

Salas 

Sebik 
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Ejemplo: En este esquema, son 8 equipos o jugadores. Los ganadores 

avanzan hacia la derecha y los perdedores hacia la izquierda. Los de la 

derecha que pierden pasan a la izquierda y los de la izquierda que pierden 

están eliminados. 

 

4.- SISTEMA POR GRUPOS 

Consiste en jugar en estructuras grupales de 3, 4 ,5 o más equipos o 

jugadores. Las clasificatorias del campeonato mundial de fútbol son por 

grupos, en Europa son grupos de 4 naciones y en Sudamérica es un gran 

grupo de 10 países. Se puede jugar con ida y vuelta o sólo con partidos 

únicos, depende de la organización. En el campeonato mundial de fútbol es 

a partido único, la primera fase es grupal; 8 grupos de 4 equipos. La segunda 

fase es eliminación simple y la tercera fase es una Copa Carranza. La forma 

para estructurar el fixture (programa) por grupo es de la siguiente manera: 

 

Ejemplo: 4 EQUIPOS.  1 v/s 2                 1 v/s 3  1 v/s   4 

    

                                               3 v/s 4   4 v/s   2  2 v/s   3
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CUADRO DE RESULTADOS: Para determinar lugares por grupo se usan las 

siguientes especificaciones. Ejemplo Fútbol. 

EQUIPO GANADOR:   3 puntos 

EQUIPO PERDEDOR: 0 punto 

EMPATE:        1 punto  

 

Además, se considera diferencia de goles; que es la cantidad de goles 

marcados menos los recibidos. Esto pudiese determinar lugares si existe 

igualdad en puntos. 

Ejemplo:  Gf/Gc = Goles a favor / Goles en contra. 

                  Dif.      = Diferencia de goles 

 

 1 2 3 4 Puntos Gf/Gc Dif. Lugar 

1. La “U” 
 

 3/1 3/3 2/1 7 8/5 +3 1° 

2. El “Colo” 
 

1/3  1/1 2/1 3 4/5    -1 3° 

3. La “Cato” 
 

3/3 1/1  1/0 5 5/4 +1 2° 

4. Everton 
 

1/2 0/1 1/2  0 2/5 -3 4° 

    

5.- SISTEMA ESCALERILLA. 

Este campeonato muy particular es ideal para clubes, empresa o grupos de 

personas que están gran parte del año participando juntas. 

Consiste en elaborar un ranking y de acuerdo a ello funcionará el 

campeonato. Es sin puntaje y sólo se mueven las ubicaciones de acuerdo a 

los retos que se van produciendo. 

 Esta actividad tiene la particularidad de tener fecha de inicio y término 

definidas antes de empezar el campeonato. Considerando que, a la fecha y 

hora de término fijada, el que está en primer lugar de la escalera será el 

campeón y así sucesivamente. 

Necesita tener un director de campeonato, el que recibirá los retos y los 

resultados de ellos, además ubicar a los equipos o jugadores en las casillas 



respectivas. Las reglas o bases dependerán de la comisión organizadora, 

como, por ejemplo:  

- Ubicar a los mejores al final para que se mueva la estructura, ya que 

se puede plantear que el ganador cambia lugar con el perdedor, o tal 

vez, poder retar a alguien 2 puestos más arriba, etc. 

- Determinar jugar una vez por semana y si un jugador no ha retado o 

ha inscrito un encuentro, está obligado a aceptar jugar si alguien se 

lo propone.   

Ejemplo: La tía Paty podría retar al tío Heraldo o tío Pablo, si gana cambia 

de lugar, si pierde se mantiene en su escaño. 
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INSTRUCCIONES 2DA. EVALUACION EDUCACION FISICA  

 

• Contesta el siguiente cuestionario y enviar al correo de tus profesores 
respectivos. 

• Plazo de entrega viernes 30 de octubre.  

 

1.- En el mundo del deporte se usa el término WALKOVER (W.O. o W/O). 

Averigua ¿qué significa y cómo influye en las competencias deportivas?  

(5 puntos). 

 

 

2.- ¿Cuántos equipos o jugadores participan en un torneo tipo Copa 

Carranza? (5 puntos). 

 

3.- ¿Cuántos equipos o jugadores componen una fase de cuartos de final de 

una competencia deportiva? (5 puntos). 

 

4.-. ¿Cómo se obtiene la diferencia de goles o puntos en un torneo por 

grupos? (5 puntos). 

 

5.- Elabora un torneo con 12 jugadores o equipos, puedes elegir el deporte 

y el tipo de campeonato, teniendo en cuenta que debe haber “un campeón, 

un segundo, tercer lugar y cuarto lugar. 

Para ello puedes usar nombres de tus compañeros o cursos del colegio, o tal 

vez, nombres ficticios. (20 puntos). 
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