
Clubpitagoricos.wordpress.com

D100 - Torneos escolares

Un ayuntamiento organizó el año pasado tres torneos (uno por categoría) de baloncesto (nótese que es
un deporte donde no hay empates, recurriendo a prórroga si es necesario). Cada uno de los 16 colegios
del municipio participó aportando un equipo para cada una de las tres categorías:

• Prebenjamín: niños y niñas de 1º y 2º de Primaria.
• Benjamín: niños y niñas de 3º y 4º de Primaria.
• Alevín: niños y niñas de 5º y 6º de Primaria.

Se dió la circunstancia de que en la categoría "Alevín", el colegio "Leonardo Da Vinci" (el "Leo" en el argot
popular) fue el campeón, mientras que el colegio "Nuestra Inmaculada Virgen María del Amor Hermoso y
de todos los Remedios" (más conocido por el "Reme") quedó subcampeón. Y esto a pesar de que ambos
equipos se enfrentaron durante el torneo, y ese partido lo ganó el "Reme".

Las normas para el torneo de este año.
Este año vuelve a organizarse el torneo, con las mismas tres categorías y 16 equipos por categoría, para
lo que el ayuntamiento dispone de suficientes canchas de baloncesto cubiertas para encajar todos los
partidos que haga falta en el mismo día sin depender de la climatología.

Pero como los padres y directivos del "Reme" no quedaron muy contentos con el  resultado del año
pasado, el Concejal de Deportes (que casualmente lleva a sus hijos a ese colegio) ha decidido cambiar el
sistema de competición por uno "más justo". En pleno municipal se aprueban las siguientes normas, que
serán obligatorias para los tres torneos:

Normas de obligado cumplimiento en todos los torneos de baloncesto.

Duración del torneo y días de juego:

• Los torneos no pueden durar más de 30 jornadas, que es la duración del curso escolar.

• Los partidos se jugarán siempre en sábado. Cada jornada (cada sábado) podrán jugarse varios
partidos, pero un mismo equipo no podrá jugar más de un partido por jornada.

Comisión organizadora:

• Para cada categoría (prebenjamín, benjamín y alevín) el ayuntamiento designará una "Comisión
Organizadora" que puede establecer requisitos adicionales para su categoría, pero que en todo caso
debe respetar estas normas.

• La Comisión Organizadora del torneo de cada categoría publicará los horarios, sede y contrincantes
de cada partido en la web municipal el lunes anterior al partido. 

• No podrá improvisarse ningún partido de esa jornada (sábado) con posterioridad a la publicación
del lunes.

• Se permitirá no obstante, si la Comisión Organizadora lo estima procedente por el desarrollo del
torneo, cancelar un partido programado en cualquier momento, hasta el inicio del mismo.

Sistema de competición:

• El sistema de competición tiene que proporcional al finalizar una clasificación de los 16 equipos en
la que no haya empates. Es decir, tiene que haber un campeón, un subcampeón, un tercero, etc.
hasta un penúltimo y un último clasificado claros.

• Si en el transcurso del torneo un equipo A gana a otro B, entonces A tiene que figurar en la
clasificación final mejor clasificado que B. 

• Si en la clasificación final  un equipo A está mejor posicionado que otro B, entonces tiene que
haberse dado a lo largo del torneo o bien una victoria directa de A sobre B, o bien una cadena de
victorias a través de otros equipos (por ejemplo A gana a C, C gana a D y D gana a B).



Salvo lo de jugar en sábado, que se debe a que los domingos los del "Reme" tienen misa, el resto de
normas tienen su lógica. Las importantes son las del sistema de competición. Cuando un equipo A gana a
otro B, digamos que con eso demuestra que es mejor, y además que es mejor que todos los que hayan
perdido con B directamente o a través de una cadena. Y esto se tiene que reflejar en la clasificación final.

Pero torneos, es decir, sistemas de competición, que cumplan esas normas puede haber muchos. Las
primeras preguntas del desafío están encaminadas a tener claro que implican las normas:

P1. Justificar que una competición tipo "liga" a una vuelta (todos contra todos) no cumple
todas las normas aprobadas por el ayuntamiento.

P2. Justificar que una competición tipo "copa", incluso cuando se introduzcan partidos para
tercer y  cuarto puesto y eliminatorias para quinto a octavo y noveno a decimosexto,
tampoco cumple las normas.

P3. ¿Cuál es el número máximo de partidos que pueden darse en un torneo que cumpla las
normas aprobados en el pleno municipal?

P4. ¿Y cuál es el número mínimo de partidos que con seguridad se celebrarán en cualquier
torneo que cumpla las normas?



El torneo de la categoría Alevín.

Tras publicar esa normativa que deben respetar todos los torneos, se crean las comisiones para las tres
categorías (prebenjamín, benjamín y alevín). El Concejal de Deportes se autodesigna presidente de la
Comisión Organizadora de Alevín (su hijo está ahora en 6º y sigue jugando en esa categoría), y es el
primero en presentar un formato de torneo que, según él, cumple las normas:

Normas del torneo de baloncesto – categoría Alevín.

Se elaborará una lista de los 16 equipos participantes, ordenados por sorteo.

El  primer  equipo  de  la  lista,  al  que  llamaremos  A,  jugará  con  todos  los  demás,  en  15  jornadas
consecutivas y en el orden de la lista. El número de victorias determinará su posición en la clasificación
final:

• Si el equipo A gana todos los partidos, será campeón del torneo.
• Si pierde todos será el último clasificado.
• Si gana N partidos y pierde el resto, quedará en la posición 16-N.

Los resultados de estos partidos servirán para dividir al resto de equipos en dos listas (o una sola si se
da que A gana o pierde todos los partidos):

• Los que ganaron a A, que ocuparán las posiciones en la clasificación final por encima de este.

• Los que perdieron con A, que ocuparán las posiciones en la clasificación por debajo del mismo.

En cada una de estas listas, los equipos conservarán el orden relativo entre ellos que tenían en la lista
inicial. 

La clasificación entre los equipos de cada lista se realizará por el mismo procedimiento: el primer equipo
jugará con todos los demás estableciéndose su clasificación final, y dividiendo a sus contrincantes en
dos listas que se resolverán del mismo modo. Así se procederá hasta conocer la clasificación final de los
16 equipos.

Este sistema genera polémica, y se presentan muchas quejas:

• El primer equipo de la lista tiene que jugar 15 jornadas seguidas, y luego permanece el resto del
torneo como espectador. 

• Un equipo puede ser campeón jugando un solo partido, si es el único capaz de ganar a A.

• Además, en ese caso el campeón y subcampeón quedan decididos tras esos 15 partidos que juega A,
y el resto del torneo pierde interés.

• Parece que la duración del torneo depende mucho de cómo se vayan dando los resultados. 

Tras oír estas quejas, el concejal dice que eso no son más que opiniones, y que la ley es la ley, y su
sistema cumple los requisitos ya aprobados por el pleno municipal. Uno de los "opositores" le indica que
no es así, que las reglas establecen un máximo de 30 jornadas, y según se fueran dando los resultados,
con el torneo propuesto por el concejal podrían llegar a necesitarse muchas más.

El concejal ya se esperaba esta observación. Sonríe, y distribuye al resto una simulación, que podéis ver
en el anexo, y que se resuelve en 26 jornadas. Les hace ver que las listas de ganadores o perdedores que
se van generando en cada fase se pueden jugar paralelamente. Aún así, las dudas persisten, ya que ese
solo es un resultado particular. El concejal insiste en que que en todo caso 30 jornadas son suficientes,
pero no consigue convencer a la audiencia. Se acuerda pedir un dictamen técnico al club pitagóricos, del
que dependerá la aprobación de las reglas del torneo de baloncesto en la categoría Alevín.

P5: ¿Tiene razón  el  Concejal  cuando afirma que,  se  den como se  den los  resultados,  30
jornadas son suficientes para celebrar el  torneo alevín de acuerdo al  sistema que ha
propuesto?. En caso afirmativo, indicar como hacerlo, o matizar las reglas elaboradas por
el Concejal, y en caso negativo, mostrar un ejemplo (un torneo con resultados inventados
de modo que sea imposible realizarlo en 30 jornadas).



Los torneos de las otras categorías.

Mientras se resuelve esta cuestión, empiezan a trabajar las comisiones de las otras categorías, que no
tienen por qué imitar al torneo de alevines. No llegan a determinar un sistema de competición, eso lo
dejarán también para los pitagóricos, pero si establecen requisitos adicionales particulares:

• La comisión de benjamín quiere que, además de cumplir las normas obligatorias, el sistema de
competición  asegure  que  el  último  partido  del  torneo  sea  el  que  decida  el  primer  y
segundo puesto, independientemente de como se desarrolle el mismo.

• La comisión de prebenjamín quiere que el torneo tenga una duración máxima de 15 jornadas.

Las siguientes preguntas consisten en diseñar dos sistemas de competición para estas categorías, o bien
si alguno de los casos no es posible demostrarlo:

P6: Diseñar el torneo benjamín (último partido decisivo), o demostrar que no es posible.

P7: Diseñar el torneo prebenjamín (máximo 15 jornadas), o demostrar que no es posible.

Por diseñar el torneo se entiende dar unas indicaciones claras que permitan saber que partidos toca jugar
cada jornada (recordad que se debe conocer desde el lunes anterior) y como se sigue desarrollando el
torneo en función de los resultados. Se debe incluir el razonamiento que justifique que el torneo cumple
las normas generales y la particular de cada comisión. Se puede recurrir a la cláusula de las normas
generales que permite a la organización cancelar un partido programado sin previo aviso, aunque es
preferible una solución que no lo requiera.

Si alguno consigue diseñar un torneo que cumpla a la vez los dos requisitos adicionales (que el último
partido decida los dos primeros puestos y todo el torneo se pueda desarrollar en 15 jornadas) puede
presentarlo como respuesta a las dos preguntas P6 y P7, y además recibirá mención especial. Os anticipo
que el desafiante no conoce ningún sistema que lo haga, pero no os revelo si es porque no he sabido
encontrarlo o porque no es posible.



ANEXO: La simulación del torneo Alevín del Concejal.

Primera fase (15 jornadas, 15 partidos).
El equipo A se enfrenta a los demás (etiquetados de B a O), con los resultados siguientes:

Jornada Partido Ganador

J 01 A-B A

J 02 A-C A

J 03 A-D A

J 04 A-E E

J 05 A-F A

J 06 A-G G

J 07 A-H H

J 08 A-I A

J 09 A-J J

J 10 A-K K

J 11 A-L A

J 12 A-M M

J 13 A-N N

J 14 A-O A

J 15 A-P P

Puesto  que  A  ha  ganado  7  partidos,  queda  clasificado
definitivamente en 9ª posición. 

Los equipos derrotados por A (B,C,D,F,I,L,O) competirán por los
puestos 10º a 16º. 

Los equipos contra los que perdió (E,G,H,J,K,M,N,P) competirán
por puestos 1º a 8º.

Segunda fase (7 jornadas, 13 partidos).
Se juegan paralelamente los partidos de las dos listas. Para los puestos 10º a 16º, B jugará contra todos
(izquierda). Para los puestos 1º a 8º, E jugará contra el resto de su lista (derecha).

Puestos 10º a 16º Puestos 1º a 8º

Jornada Partido Ganador Jornada Partido Ganador

J 16 B-C C J 16 E-G G

J 17 B-D D J 17 E-H E

J 18 B-F B J 18 E-J J

J 19 B-I I J 19 E-K K

J 20 B-L B J 20 E-M M

J 21 B-O B J 21 E-N E

J 22 E-P E

Los derrotados por B (F,L,O) 
competirán por los puestos 14º a 16º

Los que ganaron a B (C,D,I) 
comperitán por los puestos 10º a 12º

B queda clasificado definitivamente 
en 13ª posición.

Los derrotados por E (H,N,P) 
competirán por los puestos 6º a 8º

Los que ganaron a E (G,J,K,M) 
comperitán por los puestos 1º a 4º

E queda clasificado definitivamente 
en 5ª posición.



Tercera fase (3 jornadas, 9 partidos).

Puestos 14º a 16º Puestos 10º a 12º Puestos 6º a 8º Puestos 1º a 4º

Jorn. Partido Gana-
dor

Jorn. Partido Gana-
dor

Jorn. Partido Gana-
dor

Jorn. Partido Gana-
dor

J 23 F-L F J 23 C-D C J 23 H-N N J 23 G-J G

J 24 F-O O J 24 C-I C J 24 H-P P J 24 G-K K

J 25 G-M M

F gana 1 partido:

F queda 15º.
L queda 16º.
O queda 14º.

C gana los 2 partidos:

C queda 10º.
D, I competirán por
puestos 11º a 12º.

H gana 0 partidos:

H queda 8º.
 N,P competirán por

puestos 6º y 7º .

G gana 1 partido:

G queda 3º.
J queda 4º.

 K,M competirán por
puestos 1º y 2º 

Cuarta fase (1 jornada, 3 partidos).

Puestos 11º a 12º Puestos 6º a 7º Puestos 1º a 2º

Jorn. Partido Gana-
dor

Jorn. Partido Gana-
dor

Jorn. Partido Gana-
dor

J 26 D-I D J 26 N-P P J 26 K-M K

Clasificación final.
Esta sería la clasificación final, donde se ve que se cumplen las normas del sistema de competición:

Puesto Equipo Ganó a: Perdió con: Partidos jugados

1º K M,G,E,A - 4

2º M G,E,A K 4

3º G J,E,A K,M 5

4º J E,A G,J 4

5º E H,N,P,A G,J,K,M 8

6º P N,H,A E 4

7º N H,A P,E 4

8º H A N,P,E 4

9º A B,C,D,F,I,L,O E,G,H,J,K,M,N,P 15

10º C D,I,B A 4

11º D I,B C,A 4

12º I B I,C,A 4

13º B F,L,O C,D,I 6

14º O F B,A 3

15º F L O,B,A 4

16º L - F,B,A 3
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