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ESP -

Croquet y golf – ¿Eres gol�sta?, ¡dónde
jugar al croquet en España!

7 Noviembre 2022 – Los clubs de golf son entidades en continuo

proceso de transformación. Sus campos son seres vivientes, a los

que hay que cuidar con mimo y esmero para mantenerlos en

buenas condiciones. Del mismo modo, los clubs tienden a buscar

nuevas y atractivas actividades para conectar y dinamizar a sus

usuarios, sean socios, abonados o visitantes, nuevos o habituales.

Echando la vista atrás, recordamos como el tenis irrumpió con

fuerza y se convirtió en un buen deporte alternativo, y por eso

muchos clubs todavía disponen de unas cuantas pistas. Tampoco

faltan piscinas donde relajarse y/o gimnasios donde fortalecerse,

sin olvidar el brote del pádel. Quien más, quien menos, pasa por

estas instalaciones de los clubs, pero lo que ya no pasa

desapercibido junto a los campos de golf es el boom del…

¡croquet!, un deporte que produce un gran bene�cio social.

CAMPOS

Como la mayoría de webs, usamos cookies. Si continúas navegando entenderemos que estás de acuerdo. Cerrar  Más información

https://twitter.com/mygolfway
https://www.facebook.com/MyGolfWay?fref=ts
https://www.instagram.com/mygolfway/
https://www.youtube.com/channel/UCcIHKqUsT_8KyCii_h1ZozQ
https://www.mygolfway.com/croquet-golf-golfista-donde-jugar-al-croquet-espana/
https://www.mygolfway.com/
https://www.mygolfway.com/wp-content/uploads/2022/11/Croquet-y-golf-1.jpg
https://www.mygolfway.com/croquet-golf-golfista-donde-jugar-al-croquet-espana/politica-de-cookies


7/11/22, 20:30 Croquet y golf - ¿Eres golfista?, ¡dónde jugar al croquet en España! - MyGolfWay - Plataforma Online del Sector del Golf - Onlin…

https://www.mygolfway.com/croquet-golf-golfista-donde-jugar-al-croquet-espana/ 2/9

Cada vez hay más clubs de golf que ofrecen el croquet a sus

gol�stas, y si ya has estado en alguno de ellos, te habrás quedado

viendo un rato como juegan otros… Parece como jugar sobre el

green de un hoyo de golf ¡A que apetece probarlo!

Eso es lo que nos ha pasado a nosotros, por lo que hemos

pensado en profundizar un poco en el tema. Y lo primero que te

planteas es… ¿dónde podemos los gol�stas jugar al croquet en

España?

Este es el listado de clubs de golf con pistas de croquet en

nuestro país (26). La mayoría están a�liados por la Federación

Española de Croquet:

CLUBS DE GOLF EN ESPAÑA CON CROQUET

ANDALUCÍA

Real Club de Golf Vista Hermosa (El Puerto de
Santa María, Cádiz)
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Real Club de Golf Novo Sancti Petri (Chiclana de
la Frontera, Cádiz)

Real Club de Golf de Sotogrande (Sotogrande,
Cádiz)

Sherry Golf Jerez (Jerez de la Frontera, Cádiz)

Costa Ballena Ocean Golf Club (Rota, Cádiz)

Club Isla Canela Golf (Ayamonte, Huelva)

Real Club Pineda (Sevilla)

Valle del Este Croquet Club (Vera, Almería)

Real Club de Golf Guadalmina (Marbella,
Málaga)

Villa Padierna Raquet Club (Estepona, Málaga)

Villanueva Golf and Croquet Club (Puerto Real,
Cádiz)

ASTURIAS

Real Club de Golf de Castiello (Gijón, Asturias)

Deva Club de Croquet (Gijón, Asturias)

Campo Municipal de Golf La Llorea (Gijón,
Asturias)

CANARIAS 

Tenerife Club de Croquet (Buenavista Golf,
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CASTILLA Y LEON

Club de Campo El Tiro (La Granja de San
Ildefonso, Segovia)

GALICIA

Real Club de Golf La Coruña (La Coruña)

Real Aeroclub de Santiago (Santiago de
Compostela, La Coruña)

Club de Golf Xaz (Oleiros, La Coruña)

Real Aeroclub de Vigo (Vigo, Pontevedra)

Real Club de Golf La Toja (El Grove, Pontevedra)

MADRID

Club de Campo Villa de Madrid (Madrid)

RSHE Club de Campo (San Sebastián de los
Reyes, Madrid)

Real Club de la Puerta de Hierro (Madrid)

Real Club La Moraleja (Alcobendas, Madrid)

PAIS VASCO

Real Sociedad de Golf de Neguri (Getxo,
Vizcaya)

Su antigüedad federada va desde 2015 hasta 2022, y muchos son

abiertos, pero a los privados puedes acceder acompañado por un

socio del club.
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El croquet fue deporte olímpico en los Juegos de París 1900, y ha

sido históricamente el primer deporte en el que han competido

hombres y mujeres en igualdad. Al tratarse de un deporte

tranquilo y suave, puede ser practicado por cualquier persona,

independientemente de la edad o de la preparación física, con

todos los bene�cios del deporte al aire libre. Un complemento

perfecto para el golf, ya que ambos deportes comparten la

paciencia, la templanza y la disciplina como mayores atributos.

Es un juego donde prima la estrategia. Tiene algo de golf, ajedrez

y billar, combinando tanto la táctica como la precisión en el

golpe, por lo que requiere de un buen entrenamiento si lo que

quieres es ser competitivo. Eso sí, exige una serenidad estoica y

una malévola estrategia, al mismo tiempo que está rodeado de la

máxima honestidad y el cumplimiento riguroso de las reglas.

¡Aquí no se hacen trampas!

Y también se celebran torneos, que son puntuables y generan

categorías de Handicap y Degrees (internacional). Aunque aquí

no es como el golf, donde tu juegas contra el campo y el Handicap

lo determina tu puntuación, sino que los puntos se los estás

‘robando’ a otros jugadores… por eso está todo tan controlado.
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La verdad es que con 6 clases ya puedes estár jugando. Con un

curso de iniciación de 6 horas ya tienes su�ciente para aprender

las reglas, los tipos de golpes, saber cómo jugar… y luego con la

práctica vas subiendo de nivel y puedes tomas unas clases de

continuación, y si sigues progresando tienes las de

perfeccionamiento. El club te puede prestar o alquilar los mazos

y las bolas mientras no los tengas, que cuando te enganches ya

querrás tener los tuyos propios.

Empieza una nueva aventura para los gol�stas. El Real Aeroclub

de Santiago nos hace un breve resumen del croquet, perfecto

para darlo a conocer a los gol�stas con ganas de probar cosas

nuevas, y de practicar más deportes.

¿QUÉ ES EL CROQUET?

Un deporte que se juega sobre un campo de
32×25,6 metros de super�cie, de césped similar
al de un green de golf.

Se juega con mazos de madera y unas bolas. El
objetivo de los jugadores es que estas bolas pasen
por los aros, cuyo ancho debe ser un poco mayor
al de la bola, siguiendo un orden determinado.

El orden que deben seguir los jugadores es el de
este diagrama.

Cada vez que el jugador pase un aro con alguna
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Por Miguel Angel Buil

El objetivo del jugador es tanto el pasar aros
como evitar que el contrario anote. Parta ello es
tan importante colocar y proteger su bola como
descolocar la del contrario, utilizando la técnica
de la carambola.

Las partidas individuales salen con dos jugadores
cada 10 minutos, coincidiendo 2 partidas
simultáneamente en el campo.

Los jugadores de la primera partida juegan: el
jugador A las bolas azul y negra, el jugador B las
bolas roja y amarilla.

Los jugadores de la segunda partida juegan, las
llamadas bolas secundarias, el jugador A las bolas
verde y marrón, el jugador B las bolas rosa y
blanca.

El jugador se anota aros con independencia del
color de su bola.

En un torneo, ¿quién gana? El mejor de 13 aros
con límite de 50 minutos para los partidos de la 1ª
fase, dieciseisavos y octavos de �nal; y el mejor de
19 aros con límite de 70 minutos para los partidos
de cuartos de �nal, semi�nal y �nal. Aunque en
los grandes torneos se juega sin límite de tiempo.

Fuente: Real Aeroclub de Santiago
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Entrevista – Andreia Cunha, Directora de Golf de Penha Longa, un resort
emergente que celebra 30 años

Golfmanager – A la cabeza, gestionando 24 de los mejores ‘Top 100
Resorts de Europa Continental’ de Golf World, incluido el Nº1 Costa
Navarino

Rankings – España, el país con más resorts dentro del Top 100 Resorts
Continental Europe 2022 de Golf World

Circuitos – Arranca la primera edición del “Circuito Golf in Greater
Madrid” en seis campos emblemáticos de Madrid

Las Colinas Golf – Preparado para el regreso de la segunda fase de la
Escuela del DP World Tour en Noviembre

PGA Catalunya Golf – De nuevo resort de golf Nº1 de España, en el Top-
100 Resorts Europa Continental 2022 de Golf World

La Hacienda Links Golf Resort – Nuevas y espectaculares imágenes,
poniendo el foco en el campo Links

Mizuno Golf – La Sella Golf, primer campo de golf en España con bolsas
de palos de alquiler Mizuno
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