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La categoría de cada participante es designada según su posición en el ranking nacional: los 12 

primeros forman la categoría Profesional, del 13 al 24 forman la 1ra categoría, del 25 al 36 la 2da 

categoría “A”, del 37 al 48 la 2da categoría “B”, del 49 al 60 la 3ra categoría “A”, del 61 al 72 la 3ra 

categoría “B”, del 73 al 84 la 4ta categoría “A” y del 85 al 96 la 4ta categoría “B”. En caso de haber 

más participantes se seguirá la misma lógica de cada 12 jugadores por categoría. 

Ya que el puntaje del ranking se vence y actualiza en cada torneo y nunca se reinicia, los jugadores 

no “rankeados” de cierto nivel o que retomen su participación con un ranking muy bajo se verían 

perjudicados y desbalancearían las categorías si empiezan en las categorías inferiores. Es por esto 

que se crea la necesidad de otorgar “Wild Card” (WC) según los siguientes criterios los cuales 

deben ser evaluados por la organización de la FCHS antes de cada Torneo: 

1. Todo jugador que se presente a un torneo sin ranking o con un ranking irreal, podrá solicitar a 

la FCHS un WC para jugar una categoría que corresponda a su nivel. La Federación analizará 

su nivel y le otorgará un WC en la categoría en la que tenga posibilidad de ganar, ó, lo que es 

mas o menos lo mismo, en la categoría inmediatamente inferior a la que podría pertenecer en 

situaciones normales. De esta forma, los jugadores WC participarán en una categoría cercana 

a la que les corresponde de modo que ganen su derecho a jugar su categoría real el siguiente 

torneo.  

2. Si un jugador termina campeón en una categoría, en el siguiente Torneo Nacional podrá solicitar 

su inclusión a la categoría inmediata superior mediante un WC en caso que su ranking no le 

permita jugar esta categoría. Este criterio aplica para todos los jugadores sin importar si fueron 

WC o no. De este modo, todos tendrán la posibilidad de jugar en la categoría superior a la 

ganada saliendo campeón en un torneo. En el caso de 1ra, el jugador deberá ganar 2 torneos 

consecutivos para poder obtener un WC a la categoría Profesional en caso lo necesite.  

3. Aquel jugador que participe como WC en una categoría en un torneo y no pase la etapa de 

clasificación (grupos), el siguiente torneo jugará en la categoría inmediatamente inferior o en la 

que su ranking lo ubique (la mejor de ambas). Esto también aplica en la categoría profesional. 

De este modo, el jugador está obligado a demostrar que es merecedor del WC otorgado por la 

FCHS. Así mismo, este criterio funciona de filtro para los puntos 1 y 2.  

4. Los jugadores ubicados en los 3 primeros puestos del Ranking Nacional de Menores de Sub-

19, que todavía pertenezcan a esta categoría, podrán solicitar su inclusión como WC en 1ra 

categoría. Así mismo, los 2 primeros de Sub-17, en 2da “A”; los 2 primeros de Sub-15, en 2da 

“B”; y los 2 primeros de Sub-13, en 3ra “B”. De esta forma se promueve la participación de los 

menores en los Torneos del Circuito Nacional tanto abiertos como de menores. En el caso que 

la FCHS considere que el menor no deba competir en la categoría mencionada, no se le otorgará 

el WC.  
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5. En caso de tener jugadores PSA participando en el Circuito Nacional, serán ubicados en la 

categoría profesional si su ranking es mayor a 150. Aquellos que tengan un ranking PSA superior 

al 80, tendrán preferencia en la siembra 1 del Torneo.  

 

Ante cualquier factor que no pueda contemplarse en este reglamento, la FCHS se reserva el 

derecho de aceptar o no las solicitudes de la forma que le parezca adecuada. 
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