I CAMPEONATO SOCIAL DE CROQUET
Reglamento
FECHA DE CELEBRACIÓN:
El torneo se disputará el 22 de enero de 2022.

PARTICIPANTES:
El campeonato será exclusivo para socios del Real Aeroclub de Santiago. No será valedero para DGrade ni para ranking
de hándicap. Las parejas deberán ser mixtas y tendrán prioridad aquellas en las que uno de sus componentes esté
federado/a. El campeonato se jugará con un máximo de 10 parejas.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Las inscripciones se realizarán hasta las 14:00 h del 20 de enero de forma presencial en la Ciudad Deportiva del Real
Aeroclub de Santiago, a través del correo electrónico recepcion@aerosantiago.es o telefónicamente en el número
637938559.

COSTE DE LA INSCRIPCIÓN:
Cada jugador abonará 15 € en la recepción de la Ciudad Deportiva al comienzo del torneo.

SORTEO DE CUADROS:
La composición y horario de los partidos se publicarán el 21 de enero a las 17:00 h.

PREMIOS:
Recibirán trofeos la pareja campeona y subcampeona del campeonato.

SORTEO:
Se realizará un sorteo entre todos los participantes presentes en la entrega de premios, que consistirá en:
Un fin de semana para 2 personas en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel OCA ORIENTAL PORTO****, en
el centro de Oporto.

MODALIDAD DE JUEGO Y FORMATO DE LA COMPETICIÓN:
La modalidad será de juego por PAREJAS y sin HÁNDICAP. El campeonato constará de 2 FASES:

FASE DE GRUPOS:
Para asegurar un equilibrio entre los diferentes grupos se utilizará el “método de la serpiente”, teniendo en cuenta el
Dgrade -a fecha 31/12/2021 por la Federación Española de Croquet- de los jugadores federados que participen en el
torneo. En su defecto, se empleará la clasificación del último torneo realizado en el Aeroclub. Se formarán 2 grupos
de 5 parejas cada uno y en cada grupo se disputarán los partidos todos contra todos.
La fase de grupos se disputará el sábado 22 de enero por la mañana y la semifinal y final por la tarde.

La pareja que gane un partido obtendrá 2 puntos. En caso de empate sumará 1 punto. La pareja perdedora de un
partido no obtendrá ningún punto. Para la clasificación de la ronda final, o knock out, se tendrá en cuenta, en primer
lugar, el número de puntos obtenidos; en segundo lugar, la diferencia de aros; y en tercer lugar el mayor número de
aros a favor. En caso de persistir el empate se ejecutarán cinco lanzamientos al palo de corsario.
Los partidos se disputarán al mejor de 13 aros, con un límite de 40 minutos por partido.

SEGUNDA FASE:
SEMIFINAL: Las 2 primeras parejas clasificadas de cada grupo anterior disputarán esta fase por eliminatoria
enfrentándose la primera clasificada del grupo A con la segunda clasificada del grupo B y la primera del grupo B con la
segunda clasificada del grupo A. Los partidos se jugarán al mejor de 13 aros, con un límite de 50 minutos.
FASE FINAL: Las parejas vencedoras de la semifinal disputarán la final del campeonato. El partido se disputará a 13
aros, sin límite de tiempo.
El tiempo de juego durante los partidos no se detendrá ni en la primera ronda ni en las semifinales y final. Si un
partido llega a un aro y este estuviera ocupado se seguirá la regla de los 4 minutos.

*Norma de los 4 minutos: cuando dos partidos coincidan en un mismo aro, el partido que haya llegado en primer
lugar dispondrá de 4 minutos para hacer el aro, pasado ese plazo sin conseguirlo, marcarán las bolas y dejarán que el
partido que estaba esperando intente hacer ese mismo aro en un plazo de 4 minutos, y así sucesivamente hasta que
finalmente, alguno de los dos partidos consiga pasar el aro. Si a cualquiera de los dos partidos le quedara 10 minutos
o menos para su finalización, al que espere se le parará el cronómetro.

NORMAS:
•
•
•

•
•

Los horarios de inicio de los partidos son orientativos por lo que cada pareja debe estar disponible para salir
al campo 20 minutos antes de la hora indicada de comienzo.
Se aplicará W.O. (pérdida de partido por incomparecencia 7- 0), si una vez transcurridos 5 minutos para el
comienzo del partido, si los integrantes de la pareja no están presentes y listos para jugar en el campo.
En cada partido, uno de los jugadores llevará el control del tiempo y deberá avisar al resto de jugadores 5
minutos antes del límite fijado para su finalización. El cronómetro se pondrá en marcha en el momento del
golpeo de la primera bola del partido. Durante el mismo, cada jugador tendrá un máximo de 30 segundos
para efectuar sus golpes.
Cumplido el tiempo máximo del partido, cada jugador dispondrá de un golpe adicional con cada una de sus
bolas.
Una vez cerrado el plazo de inscripción y confeccionados y publicados los grupos del torneo, estos son fijos.
Si se produjese la baja de algún jugador o pareja se recurriría a las parejas en lista de espera, que quedarían
asignadas directamente al grupo en el que se hubiese producido la baja, ocupando su misma posición en los
cuadrantes. De no haber parejas aspirantes, el grupo afectado quedará con una pareja menos. En cualquier
caso, la dirección del torneo tendrá la potestad de variar la composición de los grupos, gestionar las posibles
altas y bajas, el orden de juego y cualquier otra eventualidad si fuese necesario.

OBLIGACIÓN Y CORTESÍA DE LOS JUGADORES:
•
•
•
•
•

•

Se recuerda a todos los jugadores la obligatoriedad de usar calzado de suela plana (no se admiten zapatos
de golf) y se recomienda encarecidamente el uso de la tradicional vestimenta de color blanco.
Está prohibido fumar durante el partido.
La pareja ganadora del sorteo deberá utilizar pinzas cuando anote un aro, de color azul si el partido se
disputa con bolas de colores primarios y de color rojo si se disputa con el juego secundario de bolas.
La pareja vencedora del partido deberá de anotar el resultado del mismo en los paneles habilitados.
Los jugadores/as deberán de dirigirse con respeto tanto al contrario como al público, estando expresamente
prohibido los aspavientos, gritos y palabras mal sonantes e insultos, aun cuando estén dirigidos a uno
mismo.
Ante la ejecución de un golpe por un jugador en la que exista posibilidad razonable de la comisión de una
falta, cualquiera de los contendientes podrá solicitar la presencia de un árbitro.

REGLAMENTO, ÁRBITRO Y DIRECCIÓN DEL TORNEO:
•
•
•

El torneo se regirá de acuerdo con el reglamento internacional de croquet GC vigente, publicado por la WCF
y aceptado por la FEC (en este momento la quinta edición de 2018).
Director/a del torneo: Dª. María Luisa Barandiarán Reus.
Árbitro del torneo: D. Francisco Gómez Pérez.

DERECHOS DE IMAGEN:
Con el pago de la inscripción los jugadores inscritos aceptan estas bases y normativa, además de la cesión de imagen
para página web y redes sociales propiedad del club organizador del torneo, con fines referentes al Torneo que se va
a disputar.

