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Ranking Softbol Masculino 

 

Eventos mundiales de primer nivel Máximo de puntos 
Mínimo de 

puntos (10%)  
Copa Mundial Masculina 1,200 (+ 180 Bono al ganador) 120 

 

Campeonatos Mundiales Máximo de puntos 
Mínimo de 

puntos (10%) 
Copa Mundial de Softbol Sub-23 600 (+ 80 Bono al ganador) 60 

Copa Mundial de Softbol Sub-18 500 (+ 75 Bono al ganador) 50 

Copa Mundial de Softbol Mixto Sub-12 300 (+ 45 Bono al ganador) 30 

 

Campeonatos Continentales Senior y grandes eventos multideportivos 

Bono de calidad de equipo + 
Bono Top12 

Máximo de puntos  
Puntos al último 

colocado 

Bono de calidad de equipo: 

Máximo 500 - Mínimo 100 10% del total 

50 Puntos a cada uno de los 12 países 
principales 

25 Puntos a cada uno de los 24 países 
principales 

10 Puntos a cada uno de los 36 países 
principales 

5 Puntos para los otros países 

  

2-3 Top12 = 50 puntos extra 

4 o más Top12 = 100 puntos extra 

* Con menos de 5 países participantes (mínimo 3) la cantidad de puntos otorgados se reducirá en 
porcentaje de la siguiente manera: 

5 o más participantes - 100 %; 4 participantes - 80 %; 3 participantes - 60 %. 

 

Eventos regionales y continentales oficiales 

Bono de calidad de equipo: 

Máximo 100 Puntos 10% del total 

50 Puntos a cada uno de los 12 países 
principales 

25 Puntos a cada uno de los 24 países 
principales 

10 Puntos a cada uno de los 36 países 
principales 

5 Puntos a los otros países 
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* Con menos de 5 países participantes (mínimo 3) la cantidad de puntos otorgados se reducirá en 
porcentaje de la siguiente manera: 

5 o más participantes - 100 %; 4 participantes - 80 %; 3 participantes - 60 %. 

 

Eventos multideportivos menores 

Bono de calidad de equipo: 

Máximo 50 Puntos 10% del total 

20 Puntos a cada uno de los 12 países 
principales 

10 Puntos a cada uno de los 24 países 
principales 

5 Puntos a cada uno de los 36 países 
principales 

3 Puntos a los otros países 

FISU Universiade 40 Puntos 4 Puntos 

* Con menos de 5 países participantes (mínimo 3) la cantidad de puntos otorgados se reducirá en 
porcentaje de la siguiente manera: 

 5 o más participantes - 100 %; 4 participantes - 80 %; 3 participantes - 60 %. 

 

Clasificaciones para la Copa Mundial de Softbol (solo desde 2017) 

Copa Mundial de Softbol Sub-23 120 Puntos 12 Puntos 

Copa Mundial de Softbol Sub-18 100 Puntos 10 Puntos 

 

Amistosos 

F – Torneos amistosos internacionales 
(sancionados) 

10 Puntos 

Gana a un equipo Top 12 6 Puntos 

Gana a un equipo Top 24 4 Puntos 

Gana a cualquier otro equipo 2 Puntos 

Bono:   

Gana a un equipo clasificado 10 o más 
posiciones más arriba 

4 Puntos 

Gana a un equipo clasificado de 5 a 9 
posiciones más arriba 

2 Puntos 

*F-Torneo Internacional Amistoso: si hay varios participantes del mismo país, los juegos 

del torneo se cuentan como enfrentamientos directos eliminando los juegos del segundo 

(B) equipo. 
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DIFERENCIAL DE PUNTOS DEL TORNEO 
FÓRMULA DE CÁLCULO: 

 
La fórmula para el diferencial de puntos entre cada equipo en la clasificación final de un torneo es: 

(Máximo de puntos) - (Mínimo de puntos) 
--------------------------------------------------------- 

(N° de equipos en torneo) – 1 
 
 
Usando el Premier12 como ejemplo:  
 
Máximo de puntos: 1.200 + 180 
Mínimo de puntos: 120 
 
 (1.200) - (120)         1.080 
--------------------- = ------------ = 98,18 puntos entre cada equipo 
       (12) – 1              11 
 
1er Lugar: 1.200 + 180 bono 
2º Lugar: 1.102 
3er Lugar: 1.004, etc… 
 
 
Nota: 
Los números decimales (por ejemplo, 78.xx) se han eliminado de los rankings. 

 


