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METODOLOGÍA DE 
ASIGNACIÓN DE LUGAR Y HORARIO DE PARTIDOS 

El sistema de designación de preferencias de horarios y preferencias de canchas tiene 

por objetivo designar los horarios y canchas de juego con la mayor ecuanimidad posible. 

Aun sabiendo que es imposible dejar conforme al 100% de los equipos participantes. 

Por eso, el sistema pretende designar en su mejor prioridad, designada con el número 

menor, a ambos equipos. 

Puede no ser tan evidente, pero si un equipo dice que su prioridad es: 

TURNO 10:00 11:30 13:30 15:00 17:00 18:30 

PRIORIDAD 1 2 3 4 5 6 

Y el otro equipo dice: 

TURNO 10:00 11:30 13:30 15:00 17:00 18:30 

PRIORIDAD 6 5 4 3 2 1 

El punto de encuentro, el mejor horario, sería a las 13:30 o a las 15:00. Y un equipo estará 

en su opción 4, mientras el otro en la 3.  

Podremos recibir un mail, llamado, whatsapp o un reto simplemente, diciendo “¡me tocó la 

opción 4!” o “por qué a mí la 4 y al otro la 3, ¡las estás beneficiando!”. Simplemente decimos, 

es una cuestión de confianza y del terreno de lo posible. 

Y, además, debemos tener alguna cancha disponible en ese horario. Supongamos por un 

momento que 6 partidos (12 equipos), tienen un horario similar. Y tenemos 5 canchas, 4 en 

el horario de las 13:30 y 3 a las 15:00. Evidentemente, en 2 partidos, uno de los equipos, 

tendrá una opción inferior. 

El modo de obrar desde el 2009 fue con la mayor ecuanimidad posible. Sería difícil 

responderle a quién no piensa que fue así. 

Volviendo a la metodología: la asignación se hace en 3 pasos. 
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PRIMER PASO: CÁLCULO DE HORARIO 

 

1. Se suman prioridades de cada equipo en cada turno. Por ejemplo, 

Turno EQUIPO A EQUIPO B Suma Diferencia 

1 1 4 5 3 

2 2 3 5 1 

3 6 1 7 5 

4 5 5 10 0 

5 3 2 5 1 

6 4 6 10 2 

2. Se eliminan los turnos en que alguno de los 2 equipos tenga prioridad en 6. 

3. Se ordenan los resultados de menor a mayor, primero por diferencia de prioridades y 

luego por la suma. La tabla queda: 

Turno EQUIPO A EQUIPO B Suma Diferencia 

2 2 3 5 1 

5 3 2 5 1 

1 1 4 5 3 

4 5 5 10 0 

4. Se determina, en función del mismo cálculo para todos los partidos de la jornada y de la 

disponibilidad de canchas, la asignación del horario de juego, siguiendo el orden de la 

tabla. 

 

 

SEGUNDO PASO: ELECCIÓN DE PRIORIDAD: CANCHA / HORARIO 

Si un equipo PREFIERE que se respete la cancha sobre el horario, en la asignación se 

tendrá esta variable prioritariamente, pudiendo asignársele entonces un horario de 

menor prioridad que al otro equipo o incluso un horario con prioridad 5 o 6. Lo mismo 

ocurre con los equipos que son sedes, donde se respeta la condición de local, pero se 

prioriza el horario de juego de la visita. Puede que no se respete cuando un club tiene 

más equipos que horarios de cancha disponibles. 

Si un equipo PREFIERE que se respete el horario sobre la cancha, se mantendrá el 

mismo sistema de asignación que viene utilizándose. Se observará la cancha solicitada 

de forma tal que, si hubiese disponibilidad, se otorgue. 
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TERCER PASO: ASIGNACIÓN DE CANCHA Y HORARIO. 

Habiendo realizado el cálculo de los mejores horarios, la elección de cancha y de la 

prioridad y de la disponibilidad de canchas, la organización determinará el lugar y 

horario más adecuado en base a la disponibilidad y el mejor beneficio de todos los 

equipos. Es imposible satisfacer todos los requerimientos y además evitamos que un 

equipo tenga un beneficio especial sobre los otros, por lo que esperamos tolerancia en 

las asignaciones surgidas. 

 

POR ÚLTIMO. 

Una vez publicado el cronograma de partidos (fixture), los equipos tienen la 

posibilidad de hacer acuerdos.  

Sugerimos anticipar todo lo posible la solicitud de cambios, recordando que la 

negociación es entre los equipos involucrados y la organización obra sólo de 

mediadora. 

La organización NO MODIFICA ningún horario o cancha designados en el cronograma 

luego de publicados. Los cambios se hacen EXCLUSIVAMENTE por acuerdos. 

 

 


