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Fundamentación 

En este documento es un resumen del Manual de Funcionamiento del Ranking Nacional, 
en el cual se detalla más extensamente y de manera más pormenorizada, el funcionamiento 
y criterios que se seguirán para la realización y mantenimiento del Ranking Nacional. 
 

El Ranking Nacional 

El Ranking Nacional, es un sistema de ordenación de los resultados deportivos alcanzados 
por los deportistas en cada una de las competiciones reconocidas a tal efecto por la FEBD. 
Sirve como elemento consultivo y junto con otros criterios forma parte del Programa 
Nacional de Gestión del Talento (P.N.G.T.) en edades tempranas y de la Normativa para 
la Selección del Equipo Nacional, la cual marca los criterios a la hora de formar el Equipo 
Nacional, asistir a tecnificaciones, optar a ayudas o representar a España en competiciones 
internacionales. 
Se establecerá un Ranking para cada una de las categorías que la FEBD tenga reconocidas 
en el momento. 
 

Categorías del Ranking Nacional  

A la redacción de este resumen y sin perjuicio de las posibles variaciones que en un futuro 
puedan producirse, las categorías a efectos de puntuación en el ranking según las edades y 
sexo de los/as deportistas serán las siguientes: 
 
Grupo de edad Absoluta 

• BBOY PRO - Deportistas masculinos de 18 años en adelante. 

• BGIRL PRO - Deportistas femeninas de 18 años en adelante. 
 

Grupo de edad Sub18 

• MINIKIDS - Deportistas de hasta 9 años. 

• KIDS - Deportistas de 10 a 13 años. 

• JUNIOR - Deportistas de 14 a 17 años. 

*Se tendrá en cuenta el año en que el/la deportista cumple la edad, no el mes o día. 

 

Agrupación de Deportistas 

Dependiendo del tipo de campeonato o competición, los/as deportistas podrán ser 
agrupados/as con deportistas de categorías, edades y/o sexos diferentes en el caso de que 
resultara necesario para el desarrollo de dicho campeonato o competición. 
 
Como parte del Plan Nacional de Gestión del Talento (P.N.G.T), la FEBD puede permitir la 

participación de deportistas del Grupo de Edad Sub18 en un Campeonato del Grupo de 

Edad Absoluta.  
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Estructura y Funcionamiento del Ranking Nacional 

Tipos de Competiciones y Campeonatos 
El Ranking Nacional se establecerá usando los resultados y por tanto las puntuaciones que 
los/as deportistas obtengan en los siguientes campeonatos y competiciones del Circuito de 
Competiciones Breaking FEBD: 
 

• Campeonato de España - Aquellas competiciones autorizadas por la FEBD, en las 
que el ganador/a o ganadores/as tendrán la condición de “Campeón/a o 
Campeones/as de España”, aparte de cualquier otro beneficio que pueda 
corresponder, será la competición que más puntúe para el Ranking Nacional. 

 

• Circuito Nacional - Todas las competiciones que con tal designación sean 
aprobadas por la FEBD para estar incluidas en el calendario oficial de competiciones 
de la FEBD y que puntúan para el Ranking Nacional. 

 

• Competición Asociada - Todas aquellas competiciones que no cumpliendo lo 
anterior y siendo autorizadas por la FEBD, bajo las condiciones que esta determine, 
puntúan para el Ranking Nacional.  
Este tipo de competiciones pueden desarrollarse de modo diferente a las anteriores y 
serán las que menos puntúen para el Ranking Nacional. 

Criterios de Puntuación 1vs1 
Cada uno de los participantes obtendrá una puntuación establecida dependiendo de cada 
uno de los tipos de campeonatos o competiciones según los siguientes criterios: 
 
Categoría del/la deportista: 

• Independientemente de si el/la deportista participa en su categoría o está agrupado/a 
junto con deportistas de otra categoría, la puntuación que correspondiera al/a 
deportista en cualquiera de los tres tipos de competición, se sumará como puntos 
correspondientes en la categoría a la que el/la deportista pertenezca. 

 

• Si, previo consentimiento de la FEBD, el/la deportista participa fuera de su categoría 
correspondiente, los puntos que el/a deportistas pudiera obtener, no se sumarán en 
la categoría a la que pertenece, si no en la categoría en la que participe, pudiendo 
aparecer en el ranking de dicha categoría según se recoge más adelante en el 
apartado “Deportistas en el Ranking Nacional fuera de su de Categoría”. 

 
Puesto Obtenido/Alcanzado: 
 

• Dependiendo del tipo de campeonato o competición y según el número de 
deportistas participantes de cada categoría o agrupación, si le correspondiera, el/la 
deportista sumará la puntación establecida por el Puesto Obtenido/Alcanzando 
determinado para cada tipo de campeonato o competición. 

Criterios de Puntuación Equipos 
Categoría del equipo y del/la deportista: 
 

• En el Grupo de Edad Absoluta, participarán tanto equipos formados por deportistas 
masculinos o deportistas femeninas, como equipos mixtos. 
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• En el Grupo de Edad Sub18, participaran tanto equipos formados por deportistas de 
la misma categoría, como deportistas de diferente categoría. El/la deportista de 
mayor edad del equipo será el/la que determine la categoría de este.  
 

• Independientemente de si el/la deportista de un equipo participa con dicho equipo en 
su categoría o está agrupado/a junto a deportistas o equipos de otra categoría o 
subcategoría, la puntuación que correspondiera al/a deportista, se sumará como 
puntos correspondientes en la categoría a la que el/la deportista pertenezca. 

 

• Como parte del P.N.G.T., la FEBD puede permitir la participación de deportistas del 

Grupo de Edad Sub18 en un Campeonato del Grupo de Edad Absoluta, aplicándose 

el mismo criterio anteriormente descrito para el formato 1vs1. 

Puesto Obtenido/Alcanzado: 
 

• Dependiendo del tipo de campeonato o competición y según el número de equipos 
de cada categoría o agrupación y si le correspondiera, cada deportista del equipo 
sumará la puntación establecida por el Puesto Obtenido/Alcanzando determinado 
para cada tipo de campeonato o competición. 

 

Criterios de Puntuación Según Campeonatos y Competiciones 

A continuación, se detallan los criterios y la puntuación para los diferentes campeonatos y 

competiciones que otorgan puntos para el Ranking Nacional. 

Criterio de puntación Campeonato de España - 1vs1 
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Criterio de puntación Competiciones de Circuito Nacional - 1VS1 

 
 

Criterio de puntación Competiciones de Circuito Nacional - Equipos 
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Criterio de puntación Competiciones Asociadas - 1VS1 

 
 

Criterio de puntación Competiciones Asociadas - Equipos 

 
 
 

Actualización de la Puntuación del Ranking Nacional 

La temporada empieza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. 

Si bien es posible la publicación de un ranking que muestre las puntuaciones y posiciones 

correspondientes a una temporada de competición, el inicio o fin de la temporada no afecta 

a la puntuación del Ranking Nacional salvo cambió de Categoría del/a deportista al inicio de 

dicha temporada. 

Periodicidad 
El ranking se actualizará mensualmente excepto que no se haya celebrado ningún 

campeonato o competición en dicho mes.  

Las puntuaciones obtenidas por los/as deportistas en los distintos campeonatos y 

competiciones tendrán un periodo de validez de un año como norma general. 

Este periodo de un año se extenderá hasta el mes que se proceda a la actualización del 

Ranking para aquellos campeonatos y competiciones que no vuelvan a celebrarse en la 

temporada siguiente. 
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Este periodo de un año se extenderá o se acortará coincidiendo con la celebración de una 

nueva edición de aquellos campeonatos y competiciones que como, por ejemplo, el 

Campeonato de España, se celebran regularmente todas las temporadas.  

Cambio de Categoría de los/las Deportistas 
Aquellos deportistas que cambien a una categoría superior no verán trasladada la 

puntuación de su categoría anterior a su nueva categoría y comenzarán en esta sin ninguna 

puntuación, sin embargo, el/la deportista continuará apareciendo en el ranking de su anterior 

categoría mientras su puntuación así lo determine. 

Aquellos deportistas que cambien a una categoría superior si verán trasladada su nueva 

categoría aquella puntuación conseguida anteriormente en algún campeonato o competición 

en la que hubiera participado en esta categoría superior. 

Deportistas en el Ranking Nacional fuera de su de Categoría 
Aquellos/as deportistas que, por algún motivo permitido por la FEBD aparecieran en el 

ranking de una categoría que no les correspondiera por su edad, lo harán a título 

meramente informativo/consultivo y aunque en su caso podría ser tenido en cuenta, el 

hecho de aparecer en el ranking de otra categoría no supondrá de por sí la obtención de 

ningún derecho o beneficio que pudiera corresponder a los/as deportistas que realmente 

pertenecen a dicha categoría.  

Licencia Federativa 
Para aparecer en el Ranking Nacional, los/as deportistas deben ser federados y tener 

activada su licencia, estableciéndose un periodo de margen de 3 meses desde el inicio de la 

temporada. Aquellos/as deportistas sin licencia federativa en vigor, conservarán la 

puntuación obtenida, pero está puntuación podría no ser tenida en cuenta y por tanto su 

nombre podría no aparecer en el Ranking hasta una vez activada su licencia. 

Mantenimiento del Ranking Nacional 

El Comité de Competición será el encargado de llevar el registro de los distintos resultados 

de los/las deportistas en los campeonatos y competiciones puntuables, la puntuación 

obtenida por los deportistas según sus resultados en cada uno de estos campeonatos y 

competiciones, así como su puntuación total y posición en el Ranking Nacional. 

 

Comunicación de los Resultados 

El Director de Competición de los campeonatos y competiciones del Circuito de 

Competiciones Breaking FEBD, será el responsable de hacer llegar al Comité de 

Competición la información necesaria para la correcta incorporación de los resultados al 

Ranking Nacional. 

Datos obligatorios a comunicar al Comité de Competición. 
En todos los campeonatos y competiciones puntuables para el Ranking Nacional, el Director 

de Competición deberá proporcionar obligatoriamente al Comité de Competición la siguiente 

información: 
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• Lista de participantes con todos los datos exigidos. (Nº de Federado, Categoría, 

Nombre y Apellidos, A.K.A., Comunidad Autónoma y Club) y en las competiciones de 

equipos nombre del Equipo/Crew con el que el/la deportista participa. 

 

• Lista y Ranking que como mínimo incluya a todos los deportistas o equipos que 

puntúan tras la Fase de Preselección (esto incluye a aquellos/as deportistas o 

equipos que por el número de participantes no pasan a la Fase Knock Out pero si 

puntúan por el puesto obtenido en la Fase de Preselección). 

 

• Cuadrante/Esquema de la Fase Knock Out resultante del ranking establecido tras la 

Fase de Preselección y el resultado final de dicha Fase Knock Out. 

 


