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MODIFICACIÓN RANKING SÉNIOR
Como consecuencia del comunicado de la IBF, anunciando el desdoblamiento de
los Campeonatos Mundiales para jugadores Sénior en dos modalidades, para
mayor facilidad las vamos a llamar Sénior A, para jugadores de edad
comprendida entre 50 y 64 años y Sénior B para jugadores con edad de 65 o
más años, y teniendo en cuenta que el próximo campeonato a celebrar en Dubai
ya contempla las mismas.
Se mantendrá un único Ranking Sénior ya que para los Campeonatos Europeos
no se han anunciado dichos cambios y sólo existiría una selección Sénior,
aunque pensamos que esto podría variar en el futuro.
Se calificará en el Ranking a los jugadores como Sénior A y Sénior B para poder
distinguir en qué tramo de edad estaría clasificado cada uno.
No obstante, para poder participar en la Selección Sénior B se establecerá un
promedio mínimo de 175 para hombres y 160 para mujeres en los torneos
del Ranking.
Para adaptarnos a este cambio, el Campeonato de España Sénior se desdoblará
en Sénior A y Sénior B. Estos jugadores tendrán derecho a participar en el
campeonato mundial de cada modalidad.
Por otra parte, si bien se establecían ayudas para participar en estos
campeonatos, al no estar contemplada la modalidad Sénior B, las citadas ayudas

se repartirán en proporción 2 a 1, es decir, 2 partes para los Sénior A y una
parte para los Sénior B.
Suponiendo que se completaran ambas selecciones, se estima que podría haber
una ayuda cercana a los 500 € para los jugadores de la selección Sénior A y de
250 € para los jugadores de la selección Sénior B. Estas cifras pueden variar
dependiendo de las inscripciones de los torneos a celebrar antes del
Campeonato Mundial y también del número de jugadores que deseen participar
en ambas selecciones.
Nota: Para poder participar en el Campeonato Mundial Sénior de Dubai a
celebrarse en el año 2021, solo podrán acceder aquellos jugadores que tengan
la edad adecuada en dicho año.
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