
 

NORMAS PARA LA PRACTICA Y USO DE LA CANCHA DE 

CROQUET EN EL REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO 

 

Para poder utilizarla, es necesario estar en posesión de la licencia de la 
Federación Española de Croquet.  

Existen en la secretaría del Club instrucciones e impresos para su solicitud. 

No será necesario estar federado para recibir clases de iniciación.  

Todos los socios interesados en recibir formación teórica y práctica, se 
anotarán en secretaria, a partir de la publicación de este escrito. 

El uso de la pista está reservado a socios, e invitados acompañados de 
socios. 

La reserva de la cancha se realizará personal o telefónicamente, en el cuarto 
de palos, con 48 horas de antelación, y la efectuará una sola persona. 

A partir de la fecha y para facilitar el juego a los usuarios, se establecen 
salidas a las horas en punto (bolas primarias), y +10 (bolas secundarias). Sistema 
de doble banking. 

Al adoptar este hay que tener en cuenta las situaciones de interrupción por 
cruces (norma de los 3 minutos). De forma excepcional y solo a efectos de 
régimen local se aplicará esta norma INCLUSO en el primer aro, una vez pasados 
los 10 minutos de diferencia de salida. La pista podrá ser ocupada en cada turno 
por 2, 3, 4 jugadores, que previamente estén en la lista de reserva. 

Solo se podrá reservar un máximo de una hora por socio y día. Si estuviese 
libre la hora siguiente, se podrá volver a reservar una vez finalizada la práctica 
anterior. Previamente, se pasará por el cuarto de palos para el pago de los 
derechos de juego y alquiler del material, si fuera necesario. 

El precio del uso de la pista será de 4,- € la hora, independiente de ser 1, 2 3 
o 4 jugadores, tanto para juego, como para clases. 

El jugador invitado de socio abonara 15,- €  por hora, con un máximo de 3 
veces al mes y 15 al año. 



El calzado será liso, sin tacones o tacos y la vestimenta será blanca en 
competición. 

El uso de la cancha solo está permitido para mayores de 14 años, 
acompañados de una persona mayor, hasta cumplir los 18 años. 

Se autorizará de forma expresa a monitores a impartir clases a socios del 
Club en nuestras instalaciones. La vocalía de Croquet de la Junta Directiva será 
dirigida por D. Raimundo Sánchez Mayor, responsable de la Comisión Deportiva. 

 

 

La Junta Directiva 
Gijón, a 1 de febrero de 2023 


