
 

CROQUET 

I LIGA DE INVIERNO 2021-22 

Reglamento 

 

PARTICIPANTES. Podrán participar todos aquellos socios - jugadores que tengan mas de 16 años. 

PLAZO DE INSCRIPCION. Hasta el 25 de octubre de 2021, en la secretaria del Club, bien personalmente 

o telefónicamente. 

COSTE DE LA INSCRIPCION. Cada jugador pagará 3 € en el Cuarto de Palos por cada partido que juegue 

y recogerán el impreso para firmar, poniendo el resultado final. Reserva de pista previa. 

Estarán en vigor los alquileres de mazos y bolas. 

 

MODALIDAD Y FORMATO DE LA COMPETICION. - La modalidad será individual y sin hándicap. 

Se jugará al mejor de 13 aros, dándose por acabado el partido cuando un jugador llegue a 7 aros 

conseguidos. 

El tiempo máximo de un partido será de 50 minutos. Cada jugador tendrá un tiempo de 30 segundos 

para golpear su bola, a contar desde que se para Ia bola jugada anteriormente por el otro participante. 

Cuando se cumplan los 50 minutos cada jugador dispondrá de un golpe adicional con cada bola, y el 

resultado será el que haya en ese momento. 

El resultado final de cada partido, se tendrá que comunicar al Mastercaddie (mediante el impreso 

recogido en el Cuarto de Palos). 

Constará de 2 Fases. 

Una 1ª Fase donde se jugará en formato liga (todos contra todos), el ganador obtendrá 1 punto y el 

otro jugador 0; en esta fase, si un partido terminase por tiempo, y el resultado fuese un empate a aros, 

cada jugador recibiría 0,5 puntos. 

Y una 2ª Fase match, entre los 16 primeros clasificados de Ia 1ª Fase. Este match se jugará en el formato 

habitual de los match, 1° contra el 16°, 2° contra el 15°, etc. Se pondrá un cartel de match en el tablón 

de anuncios llegado el momento. 

En esta fase, si un partido estuviera empatado, y se hubiese terminado el tiempo, seguirá hasta que 

un jugador consiga el siguiente aro. 

Se jugará con las Reglas de la Federación Española de Croquet. 

DESEMPATES. En caso de empate a puntos en la 1ª Fase, se desempatará por mayor diferencia de aros 

a favor, si persistiese el empate, mayor número de aros conseguidos, y si siguiese persistiendo, jugarían 

un partido de desempate al mejor de 13 aros. 

 

 

 



 

DURACION DE LA LIGA. La 1ª Fase empezará a partir del 1 de noviembre de 2021 y se terminará, a más 

tardar el 31 de enero. 

La 2ª Fase empezará el 1 de febrero de 2022 y terminará el día 20 de febrero, con los dos partidos 

últimos, uno para el 3ª y 4ª puesto y el último partido, del que saldrán el campeón y subcampeón de 

la I LIGA DE INVIERNO. 

PREMIOS. Habrá premios para los 3 primeros clasificados. Y la entrega se hará al acabar el último 

partido. 

INCOMPARECENCIAS. Si algún jugador el 31 de enero no hubiese jugado al menos el 85 % de sus 

partidos, se le anularán todos aquellos resultados que hubiese obtenido, al igual que a los jugadores 

con los que hubiera jugado. 

En caso de que hubiese jugado al menos el 85% de los partidos, el resto, los no jugados, se le darán 

por perdidos. 

VESTIMENTA. Es obligatorio para jugar todos los partidos, estar federado, portar pinzas, arregla piques 

y zapatos con suela plana. Así mismo y de ser posible, conforme a las normativas de las Federaciones, 

utilizar vestimenta blanca. 

 

 

 

Comité de Croquet del Real Club de Golf de Castiello. 

Octubre de 2021 

 

 

 

 

 


