
D100. Torneos escolares
Cómo tienen que ser los torneos
Para que un torneo respete las reglas básicas (proporcionar un ranking en el que si un equipo gana a otro
directa  o  indirectamente  queda  por  encima  y  viceversa),  el  sistema  de  competición  debe  evitar
contradicciones.  Por ejemplo, si las reglas de competición de un torneo provocan que A juegue con B dos
partidos, y dado que no podemos controlar el resultado de los encuentros, podría darse que cada uno de
los partidos lo gane un equipo. En este caso, no podríamos establecer una clasificación final: A tendría
que quedar por encima de B y B tendría que quedar por encima de A. Por tanto, un torneo en que dos
equipos puedan enfrentarse dos veces no es válido. Lo mismo puede decirse si esta situación sucede con
una cadena circular de victorias en lugar de enfrentamientos directos.

P1: La liga no es un un torneo válido.
Por esa razón, la liga a una vuelta no sería un torneo válido. Si un equipo A gana a B en una jornada, y
en otra posterior B gana a C, no podemos permitir que se celebre después un partido de A contra C, ya
que podría llegarse a una contradicción. 

Pero hay una razón adicional para invalidar la liga, y se daba en la presentación del desafío. Con cualquier
sistema de “puntuación” (por ejemplo victorias dan tres puntos y derrotas cero), un equipo puede quedar
clasificado por encima de otro con el que haya perdido.

P2: La copa no es un torneo válido.
¿Que pasa con la Copa?. Aun cuando haya partidos de tercer y cuarto puesto, y eliminatorias de quinto a
octavo y de noveno a decimosexto, como se plantea en la pregunta P2, tampoco es un torneo válido para
este desafío:

• Supongamos que las semifinales fueron A contra C y B contra D, y las ganaron A y B.

• Supongamos que A gana la final contra B, y que C gana a D en el partido para decidir tercer y
cuarto puesto. Las reglas de la copa nos darían A como campeón, B como segundo, C como
tercero y D como cuarto. 

• Pero con esa clasificación, B quedaría por encima de C, sin haber “demostrado” que es mejor.
Ambos comparten que han perdido con  A (en la final  y semifinal  respectivamente) y haber
ganado a D (en semifinal y partido de tercer y cuarto puesto). Pero en ningún momento B ha
demostrado  ser  mejor  que  C  a  través  de  un  partido  directo  o  de  una  cadena  de  victorias
indirectas.



P3: El número máximo de partidos en un torneo válido es 120.

Con las  restricciones  que  hemos  mencionado  para  asegurarse  de  que  un  torneo  es  válido,  pueden
concebirse muchos torneos diferentes. Cada uno tendrá en principio, un número máximo de partidos
posibles y un número mínimo de partidos posibles. El  número de partidos celebrados dependerá del
sistema de competición y de cómo se vayan dando los resultados.  Lo que se pregunta en P3 es el
máximo de los máximos, es decir, para el torneo que de el máximo número de partidos posibles, cual es
ese máximo si se dan los resultados favorables.

Primero busquemos un máximo teórico. Si hay 16 equipos, solo pueden darse 120 partidos diferentes sin
repetir  contrincantes.  Estos  resultan  de  la  suma 1+2+3+....+14+15,  correspondiente  a  cruzar  cada
equipos con todos los demás. Si se celebra un partido más, habrá que repetir contrincantes, permitiendo
la posibilidad de llegar a resultados “contradictorios”, y por tanto el torneo no sería válido.

Bien, eso demuestra que en un torneo válido no pueden llegar a tener que celebrarse 121 partidos, pero
¿es seguro que haya alguno en que se puedan llegar a celebrar 120?. Con un ejemplo basta, y nos lo da
el torneo “alevín” diseñado por el concejal de deportes. Si el primer equipo A pierde todos los partidos, se
habrán consumido 15 partidos y decidido el último puesto. Quedan 15 equipos de los que no sabemos
nada, solo que todos ganaron a A. Seguimos jugando B contra todos los demás (14 partidos). Si también
pierde todos, será obligado que C juegue 13 partidos. Así sucesivamente. Por tanto existe al menos un
sistema de competición, que con determinados resultados, obliga a jugar los 120 partidos.

Quedaría por ver si realmente el sistema del concejal es válido por otra regla: la que limita las jornadas a
30. Esto lo vemos más adelante al contestar P5.

P4: El número mínimo de partidos en un torneo válido es 15.
Para esta pregunta, empecemos también por obtener una cota teórica de ese mínimo. Para que un equipo
quede campeón, tiene que jugar al menos un partido. Para que un equipo quede último, lo mismo. Y para
que un equipo quede en una posición intermedia, tendrá que jugar al menos dos: uno contra un equipo
por encima y otro contra un equipo debajo. Es decir, en total 1+14*2+1=30 es la suma del mínimo de
partidos de los equipos. Pero como cada partido lo juegan dos, ese mínimo son 30/2=15.

Otro modo más simple de ver esto es que si representamos gráficamente los partidos como segmentos
que unen los contrincantes simbolizados por nodos, para unir los 16 nodos necesitaremos 15 segmentos.

Pero como en el caso anterior, que haya una cota mínima teórico no implica necesariamente que exista
un torneo en que se pueda dar. Necesitamos encontrar un torneo.

Bien, valdría cualquiera cuya primera fase sea esta:

• Supongamos los equipos ordenados de A a P. Juega A contra B, el perdedor contra C, el perdedor
contra D, el perdedor contra E, etc. hasta que juegue P. 

Esta ronda requiere 15 partidos, y si se dan los resultados adecuados, basta para finalizar el torneo. Si el
primer partido lo gana A, el siguiente B, el siguiente C, etc.. (es decir, pierde el jugador que entra), no
hará falta jugar más partidos y la clasificación final será A, B, C.... P. 

Estrictamente, habría que demostrar que se puede diseñar un torneo completo cuya primera fase sea la
descrita. No es ningún problema, según veremos posteriormente.



P5. El torneo “Alevín” del concejal es válido.
Si uno ve el ejemplo del Anexo que mostró el concejal para el torneo alevín, rápidamente detecta que si
se sigue la mecánica del ejemplo, el caso más desfavorable requerirá 120 jornadas, incumpliendo las
normas. Pero lo que se pregunta en P5 es si siguiendo las normas del torneo alevín, y no la mecánica del
ejemplo, es posible, en todos los casos, asegurar que el torneo se celebre en no más de 30 jornadas.
Esta  distinción entre  las  normas y  el  ejemplo es  importante.  En el  ejemplo se está  imponiendo un
calendario, pero no es el único posible respetando las normas.

Dejémonos de abstracciones y vayamos con la solución. Lo único que hace falta es matizar las normas
del torneo alevín (sin contravenirlas) agregando esta frase:

“No será preciso esperar a resolver una lista para comenzar a resolver las sublistas que genera.  La
resolución  de  una  sublista  comenzará  tan  pronto  como  sea  posible  (es  decir,  tan  pronto  como  se
conozcan dos de los equipos que las componen),  sin esperar  a que la  lista de que proviene quede
totalmente resuelta”.

Y para entenderlo, vayamos con el ejemplo más desfavorable: el que requiere 120 partidos. Por ejemplo,
cuando A pierde todos los equipos en la primera “fase”, B pierde todos en la segunda “fase”, etc. El truco
es que cada fase se puede empezar a jugar poco después de comenzada la anterior, y mucho antes de
que finalice. Si en la primera jornada A pierde con B y en la segunda con C, en la tercera ya pueden
enfrentarse B y C, en un partido de segunda fase. El calendario completo quedaría así:

Jorna
da

Fase
1

Fase
2

Fase
3

Fase
4

Fase
5

Fase
6

Fase
7

Fase
8

Fase
9

Fase
10

Fase
11

Fase
12

Fase
13

Fase
14

Fase
15

J 01 A-B

J 02 A-C

J 03 A-D B-C

J 04 A-E B-D

J 05 A-F B-E C-D

J 06 A-G B-F C-E

J 07 A-H B-G C-F D-E

J 08 A-I B-H C-G D-F

J 09 A-J B-I C-H D-G E-F

J 10 A-K B-J C-I D-H E-G

J 11 A-L B-K C-J D-I E-H F-G

J 12 A-M B-L C-K D-J E-I F-H

J 13 A-N B-M C-L D-K E-J F-I G-H

J 14 A-O B-N C-M D-L E-K F-J G-I

J 15 A-P B-O C-N D-M E-L F-K G-J H-I

J 16 B-P C-O D-N E-M F-L G-K H-J

J 17 C-P D-O E-N F-M G-L H-K I-J

J 18 D-P E-O F-N G-M H-L I-K

J 19 E-P F-O G-N H-M I-L J-K

J 20 F-P G-O H-N I-M J-L

J 21 G-P H-O I-N J-M K-L

J 22 H-P I-O J-N K-M

J 23 I-P J-O K-N L-M

J 24 J-P K-O L-N

J 25 K-P L-O M-N

J 26 L-P M-O

J 27 M-P N-O

J 28 N-P

J 29 O-P



Así  pues,  para  el  caso  aparentemente  más  desfavorable,  el  torneo  alevín  se  puede  resolver  en  29
jornadas, durante las cuales se juegan un total de 120 partidos.

Podría quedar la duda de si este caso (que en cada lista de cada fase el equipo que juega contra los
demás gane o pierda todo) es realmente el más desfavorable. En efecto lo es, puesto que cualquier
combinación requiere menos fases, y las fases se pueden terminar siempre en la misma jornada: la
primera fase en la 15, la segunda fase en la 16, la tercera en la 17, etc.

El caso más favorable se resuelve en 18 jornadas y se da cuando cada lista se divide en lo más parecido
a la mitad, como en este ejemplo:

Jornada Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

1º-8º 10º-16 1º-4º 6º-8º 10º-12º 14º-16º 1º-2º

J 01 A<B

J 02 A>C

J 03 A<D

J 04 A>E B<D

J 05 A<F C<E

J 06 A>G B>F

J 07 A<H C>G

J 08 A>I B<H

J 09 A<J C<I D<H

J 10 A>K B>J E<I

J 11 A<L C>K F<J

J 12 A>M B<L G<K

J 13 A<N C<M D>L

J 14 A>O B>N E>M

J 15 A<P C>O F>N

J 16 B<P G>O

J 17 D<P

J 18 H<P

A: 9º B: 5º C: 13º D: 3º
L: 4º

F: 7º
J: 6º
N: 8º

E: 11º
I: 10º
M: 12º

G: 15º
K: 14º
O: 16º

P: 1º
H: 2º

Para ahorrar espacio, en cada enfrentamiento he usado el símbolo < o > para indicar el ganador. En cada
fase, se juegan las listas provenientes de la fase anterior: los ganadores por un lado y los perdedores por
otro lado. Por ejemplo, en la Fase 2, los que ganaron a A (B,D,F,H,J,L,N,P) peleando por los puestos 1º a
8º y los que perdieron (el resto) peleando por los puestos 10º a 16º. Los puestos que se determinan en
cada fase están en la última fila.

Como se observa, las fases pueden solaparse. Hasta la cuarta jornada, en este caso, no puede jugarse un
partido de la segunda fase. Ha hecho falta esperar tres partidos de la primera fase para obtener dos
equipos que han ganado a A (que son B y D). Pero en cualquier caso, una fase termina un partido
después de la fase anterior. Esto es generalizable a cualquier tipo de resultados que se obtengan.



Un problema de ordenación
Antes  de  seguir  con  las  respuestas  del  desafío,  vamos  a  verlo  desde  un  punto  de  vista
diferente. Cuando se celebra una competición, en cierto modo lo que se persigue es “ordenar”
a los participantes por su “calidad”. Es decir, existe un cierto paralelismo con los algoritmos de
ordenación usados en informática. Pero estos se basan en suponer que la relación entre dos
elementos es transitiva. Es decir, si A>B y B>C entonces A>C. Y además repetible: si A>B
entonces A>B siempre.

Obviamente, estas no son las características de una competición deportiva. A puede ganar a B,
y en otro enfrentamiento, suceder lo contrario. A>B hoy y B>A mañana.

Sin embargo, con las normas que hemos establecido, esa diferencia se difumina. Si A gana a
B, ha demostrado que es mejor “para siempre”, y el sistema de competición ya se cuidará de
evitar que se pueda celebrar un partido que lo contradiga.

Esto supone, que en la práctica, disponemos de todo el arsenal de algoritmos de ordenación
conocidos para responder a este desafío, con ciertas precauciones de las que hablaremos más
adelante. 

P6. Un torneo con el último partido decisivo.
¿Puede diseñarse un torneo donde se asegure que campeón y subcampeón se enfrenten en el último
partido?. La respuesta es que no. A priori, no se sabe quien quedará campeón y subcampeón, y puede
que sean precisamente los que jueguen el primer partido del torneo.

Pero esta pregunta tiene truco. Lo que se pregunta es si puede diseñarse un torneo que asegure que el
último partido del torneo sea el que decida el primer y segundo puesto. Y la respuesta a esto es que si,
aunque no siempre sean el campéon y el subcampeón los que se enfrenten en ese partido.

Y para encontrar un sistema, basta con elegir cualquier algoritmo de ordenación conocido que no obtenga
los elementos superiores hasta la última comparación.

Yo  he  elegido  el  algoritmo  de  ordenación  por  mezcla  (http://en.wikipedia.org/wiki/Merge_sort).
Conceptualmente, se aplicaría de este modo:

• Para ordenar 16 elementos, obtendremos dos listas ordenadas de 8 elementos, y luego las iremos
“mezclando” para crear una sola lista ordenada.

• Para obtener cada una de las dos listas de 8 elementos, partiremos de dos listas ordenadas de 4
elementos y las mezclaríamos.

• Para  obtener  cada una de las  cuatro  listas  de  4  elementos,  partiremos de ocho listas  de  2
elementos.

• Las listas de dos elementos se obtienen emparejando dos a dos los equipos.

Obviamente, para implantarlo tenemos que seguir los pasos en orden inverso. Comenzamos
emparejando los equipos de dos en dos. Con ello componemos 8 listas, en cada una de ellas el
ganador y perdedor que se han enfrentado. Mezclamos, ya veremos como, las listas de dos en
dos, obteniendo 4 listas. El campeón será uno de los “cabeza” de lista, aún no sabemos cual.
El subcampeón será uno de los “cabeza” o el  segundo de la lista del campeón. Seguimos
mezclando las listas de dos en dos, obteniendo 2 listas, cada una con 8 equipos. El campeón
tendrá que ser uno de los cabeza de lista, y el subcampeón el segundo de la misma lista o el
cabeza de la otra. Pero no lo sabremos hasta que los mezclemos.

Para mezclar dos listas, lo que haremos es ir determinando los puestos de la cola primero, y
posponer la elección de la cabeza al final. A continuación, el torneo en detalle. 



Primera jornada para formar 8 listas de 2 equipos.

En la primera jornada del campeonato, enfrentaríamos los equipos de 2 en 2. Por ejemplo A
contra B, C contra D, etc. Como resultado, tendremos 8 listas diferentes y “ordenadas”. Por
ejemplo, si suponemos que siempre gana el alfabéticamente anterior:

Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 Lista 6 Lista 7 Lista 8

A C E G I K M O

B D F H J L N P

Segunda, tercera y cuarta jornada para formar 4 listas de 4 equipos.

Ahora se trataría de “mezclar” la lista 1 con la 2, la 3 con la 4, etc. 

Tomemos la lista 1 y la lista 2. Lo que haremos es ir determinando los puestos de la cola
primero,  y  posponer  la  elección  de  la  cabeza  al  final.  Para  ello  enfrentaremos  a  B  y  D.
Supongamos que pierde D. Podremos asegurar que el último de los cuatro elementos es D, por
lo que lo retiramos de la lista. Seguiremos con la cola de las dos listas: por un lado A,B y por
otro C. Tocaría comparar (de decir jugar) a B con C. Supongamos que pierde C. Podremos
asegurar que es el tercero de la lista combinada. Obviamente A y B ya sabemos en que orden
van, por lo que al mezclar la lista 1 y la 2, obtenemos:

Mezcla de lista 1 y lista 2: A, B, C, D tras dos partidos (B>D y B>C)

Pero podríamos precisar un partido (y jornada) más. Para mezclar las listas 3 y 4, supongamos
que entre F y H pierde H, pero entre F y G pierde F. Necesitaremos un partido más entre E y G
(supongamos que gana E). El resultado sería:

Mezcla de lista 3 y lista 4: E, G, F, H tras tres partidos (F>H, G>F, E>G)

Vemos ya como funciona la mezcla de listas. En el primer partido, se decide el último puesto
de la lista combinada, en el segundo el penúltimo, etc. En cada partido, juega uno de los
participantes del partido anterior, por lo que no podemos agrupar dos partidos en la misma
jornada. Si hay suerte, podremos terminar “prematuramente”, pero en el peor de los casos,
para mezclar dos listas de N equipos necesitamos N-1 partidos.

Para seguir, supongamos que las listas nos han quedado así:

Lista 1 Lista 2 Lista 3 Lista 4
A E I M
B G J O
C F K N
D H L P

Quinta a undécima jornada para formar 2 listas de 8 equipos.

Necesitaremos entre 4 y 7 jornadas para mezclar las listas 1 (A, B, C, D) y 2 (E, G, F, H). Lo
mismo para las listas 3 y 4. Supongamos este resultado:

Lista 1 A E B G C F D H

Lista 2 I M J O K N L P



Duodécima a vigésimo sexta jornada para resolver el torneo.

Para mezclar las dos listas de 8 equipos, necesitaremos un máximo de 15 jornadas adicionales.
Pero veamos cómo se asegura que el último partido es el decisivo. Antes de esta fase, lo que
sabemos es que tenemos estas posibilidades:

• Campeón A, subcampeón E

• Campeón A, subcampeón I

• Campeón I, subcampeón A

• Campeón I, subcampeón M

Al mezclar las listas, comenzamos como siempre por la cola. Es decir P contra H para decidir el
puesto 16. Luego el ganador contra el perdedor de la otra lista. Mientras no entren en juego A,
E, I o M, los dos primeros puestos están sin decidir. Veamos las posibilidades para los partidos
finales. Llegaremos a una situación como está o simétrica (con la X en la lista 2). Entiéndase
que X representa al último equipo de la lista 1 cuando ya le toca jugar al segundo de la lista 2.

Lista 1 A E ... X

Lista 2 I M
Veamos todos los casos a partir de aquí. 

Primer final: X gana a M y a I.

Si X gana a M, sabremos que M ya no puede ser subcampeón, pero seguimos teniendo las
otras  tres  posibilidades  listadas  arriba,  y  ni  el  campeón  ni  el  subcampeón  son  todavía
conocidos. Si después X gana también a I, el torneo termina: A es campeón y E subcampeón,
y los 16 puestos están decididos. Por tanto, realmente ha sido el último partido el decisivo. 

Segundo final: X gana a M, y luego pierde.

Si X gana a M, pero pierde con I, la pelota pasa al siguiente X de la lista 1:

Lista 1 A E ... X

Lista 2 I

Esto continúa hasta que X gane a I (se acaba el torneo), o se llegue a esta situación:

Lista 1 A E

Lista 2 I

Si gana E, fin del torneo (campeón A, subcampeón E). Si no, se habrán decidido los 14 últimos
puestos, pero seguiremos teniendo dos posibilidades para los dos primeros puestos (campeón
A,  subcampeón I  o  bien  campeón I,  subcampeón A)  que tendrán  que dilucidarse en una
“auténtica” final.

Tercer final: X pierde con M e I.

Si X pierde con M, volvemos a estar en la misma solución (X será el siguiente de la lista 1) o
hasta llegar a:

Lista 1 A E

Lista 2 I M

Aquí tenemos todavía las posibles combinaciones de campeón y subcampeón sin dilucidar. Si
ahora E gana a M, nos quedamos con tres, si luego E gana a I se termina el campeonato, y si
no, quedará la final entre A e I. Los demás casos son simétricos. En cualquier caso, el último
partido es el decisivo.



P7. Un torneo de no más de 15 jornadas si es posible.

Solución cancelando partidos el día de su celebración.

Tenemos un modo sencillo de obtener la solución a la pregunta P7. Partimos de un tablero
correspondiente  a  una  liga  a  una  vuelta,  que  requiere  15  jornadas.  Hay  algoritmos  para
generar tableros para N equipos, pero si N es una potencia de 2, podemos obtener este tablero
de un modo muy sencillo.

• Las siete primeras jornadas combinamos 8 equipos por un lado y 8 por otro, y en las
ocho últimas jornadas combinamos cada uno del primer grupo con los 8 del segundo. 

• Para las primera siete jornadas, usamos el mismo método dividiendo los equipos en
grupos de 4: tres jornadas para combinarlos entre ellos y cuatro para combinar un
equipo de cada grupo con los 4 del otro. 

• Para las tres primeras jornadas, el mismo procedimiento aplicado recursivamente. 

El resultado es este:

Jornada P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
J 01 A-B C-D E-F G-H I-J K-L M-N O-P
J 02 A-C B-D E-G F-H I-K J-L M-O N-P
J 03 A-D B-C E-H F-G I-L J-K M-P N-O
J 04 A-E B-F C-G D-H I-M J-N K-O L-P
J 05 A-F B-G C-H D-E I-N J-O K-P L-M
J 06 A-G B-H C-E D-F I-O J-P K-M L-N
J 07 A-H B-E C-F D-G I-P J-M K-N L-O
J 08 A-I B-J C-K D-L E-M F-N G-O H-P
J 09 A-J B-K C-L D-M E-N F-O G-P H-I
J 10 A-K B-L C-M D-N E-O F-P G-I H-J
J 11 A-L B-M C-N D-O E-P F-I G-J H-K
J 12 A-M B-N C-O D-P E-I F-J G-K H-L
J 13 A-N B-O C-P D-I E-J F-K G-L H-M
J 14 A-O B-P C-I D-J E-K F-L G-M H-N
J 15 A-P B-I C-J D-K E-L F-M G-N H-O

Si usamos el tablero tal cual, incurriremos en las contradicciones explicadas al principio. Así
que las evitaremos cancelando los partidos que puedan provocarlas.  Por ejemplo,  si  en la
primera jornada A gana a B y en la segunda B gana a D, evitaremos celebrar el partido A
contra D en la tercera jornada. Lo cancelaremos y computaremos directamente como ganador
a A, sin jugar el partido.

Es decir, si ya “sabemos” que un equipo X es superior a otro Y, cancelaremos, cuando toque,
ese encuentro. En la mayoría de los casos eso lo sabremos con antelación, pero en algún caso
podríamos no saberlo hasta la misma jornada en que está programado. Por ello, haremos uso
de la cláusula que permite a la organización cancelar partidos el mismo día de su celebración.

De  este  modo,  al  finalizar  el  torneo  el  ganador  será  el  que  tiene  15  victorias  (reales  o
computadas en un partido cancelado), el segundo el que tiene 14, etc.



Solución sin cancelar partidos el día de su celebración.

Tenemos modos de evitar la frustración que supone a los chavales ir a jugar un partido y que
en el momento de empezar, el árbitro les diga que se cancela.

La primera jornada donde esto podría suceder es en la segunda. Si se dan estos resultados,
(uso > y < para indicar ganador) tendríamos una contradicción:

Jornada P1 P2
J 01 A > B C < D
J 02 A < C B > D

Por un lado A>B>D, y por otro A<C<D. Es decir A es la vez mayor y menor que D. Entonces,
el partido B-D no debería haberse celebrado, una vez que se sabe el resultado de A contra C.

Esta situación se corrige intercambiando, para los equipos A, B, C y D el orden de la segunda y
tercera jornada, una vez conocidos los resultados de la primera. Es decir, una vez que se sabe
que A gana a B y C pierde con D (el sábado), el lunes siguiente se publican estos encuentros:

Jornada P1 P2
J 01 A > B C < D
J 02 A - D B - C

Cruzando ganadores con ganadores y perdedores con perdedores en la segunda jornada, no
hay problema. Pase lo que pase en A-D, el partido B-C hay que jugarlo. Si gana A, tendremos
A>B y A>D>C, pero aún no se sabe si B está por encima o por debajo de C. Tampoco en el
caso de que D gane a A, para el que tendremos D>A>B y D>C.

En la última jornada, y según el caso, hará falta como máximo un partido. Estas son las cuatro
posibilidades en función de los resultados de la segunda jornada. El asterisco en la tercera
jornada corresponde a un partido cancelado, pero se sabe con una semana de antelación. Bajo
cada caso, se muestran las relaciones conocidas antes de la tercera jornada. Cuando los cuatro
equipos están relacionados linealmente (es decir, se saben sus puestos relativos) no hace falta
jugar más.

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
A > B C < D A > B C < D A > B C < D A > B C < D
A > D B > C A > D B < C A < D B > C A < D B < C

* B - D * * * * A-C *
A>B>C
A>D>C

A>D>C>B D>A>B>C D>A>B
D>C>B

Es  bastante  laborioso,  pero  se  puede  comprobar  que  este  método  funciona  para  la  fase
siguiente (jornadas 4 a 7,  con dos grupos independientes de 8 equipos) y para la última
(jornadas 8 a 15, con un grupo único de 16 equipos). La clave es siempre celebrar la jornada
donde se emparejen equipos del mismo “nivel”, donde el nivel se calcularía así:

• Los equipos de nivel 0 serían los que no han ganado ningún partido.

• Los equipos de nivel 1 serían los que solo han ganado a equipos de nivel 0.

• Los equipos de nivel 2 serían los que han ganado a algún equipo de nivel 1 y a ninguno
de nivel superior.

• Los equipos de nivel 3 serían los que han ganado a algún equipo de nivel 2 y a ninguno
de nivel superior.

Etc.


