
SELECCIÓN DEL EQUIPO ESPAÑOL PARA JUGAR EL WOC 

El equipo español que representa a España en el Campeonato Mundial de 

Othello (WOC) sólo puede estar formado por jugadores españoles o extranjeros 

residentes en España durante al menos un año antes de jugarse el WOC. 

A los campeonatos que se considere clasificatorios para el WOC de esa misma 

temporada, se les asigna una escala de puntos según la posición alcanzada por cada 

jugador en el campeonato. 

Para el Campeonato de España y para el Gran Premio Europeo (EGP) 

jugado en España se les asigna, a cada uno, la siguiente escala (posición alcanzada 

- puntos asignados): 1º - 200; 2º - 140; 3º - 90; 4º - 60; 5º - 40; 6º - 30; 7º - 20; 

8º - 15; 9º - 10; 10º - 5 

Para determinar las posiciones se tiene en cuenta a todos los jugadores, incluidos 

los no clasificables para formar el equipo español, y se aplican los criterios de 

desempate empleados en el campeonato que corresponda (Brightwell, número de fichas, 

etc.) 

En caso de que los sistemas de desempate aplicados no consigan resolver un 

empate, se suman los puntos asignados a los jugadores empatados y se dividen entre el 

número de los jugadores implicados en el empate, redondeándose el resultado al entero 

inmediatamente superior. Por ejemplo, un cuádruple empate entre el 7º, 8º, 9º y 10º da a 

cada jugador (20+15+10+5) / 4 = 50 / 4 = 12,5; que, redondeando, se asignan 13 puntos 

a cada jugador. 

Una vez sumados para cada jugador los puntos conseguidos en cada campeonato 

clasificable, el equipo español para el WOC se forma a partir del jugador que haya 

conseguido más puntos, y se continúa en orden decreciente en puntos hasta que se 

completa el equipo español. 

En caso de que haya jugadores con los mismos puntos, o sin ningún punto, 

tiene preferencia para entrar en el equipo el jugador que haya conseguido mejor 

posición en el Campeonato de España. Si el empate sigue, quien haya conseguido 

mejor posición en el EGP de España. 

En caso de que aun así siga el empate, se clasifica para el equipo el que tenga 

una mayor puntuación en la Clasificación Española. 


