
 

I LIGA SOCIAL CROQUET 2022 

Reglamento 

FECHAS: La Liga dará comienzo el 16 de MAYO y se extenderá hasta el 27 

de NOVIEMBRE de 2022. 

PARTICIPANTES: Podrán participar todoslos SOCIOS que estén 

FEDERADOS o que no estando federados hayan participado en algún 

bautismo o curso iniciación de Croquet en el Real Aeroclub de Santiago. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 10 de MAYO de 2022 incluido, en la 

recepción del Aeroclub. La inscripción puede hacerse personalmente o de 

forma telefónica. 

COSTE DE LA INSCRIPCIÓN: Cada jugador pagará 25,00 € e incluye el 

coste de todos los partidos de la PRIMERA FASE de la liga.  

MODALIDAD Y FORMATO DE LA COMPETICIÓN:   

La modalidad de juego será INDIVIDUAL y sin HÁNDICAP. Se jugará con las 

Reglas de la Federación Española de Croquet y puntuará para el sistema 

Hándicap Nacional. 

La Liga constará de 2 fases una de grupos y otra final. 

 

FASE PRIMERA 

Se organizarán uno o los grupos que sean necesarios teniendo en cuenta el 

número de participantes. Se tendrá en cuenta el Dgrade y el Hcp (de mayor 

a menor) utilizando el “método de serpiente” y se jugará en formato de liga 

de todos contra todos.  

Se disputará 1 partido al mejor de 13 aros, con límite de tiempo de 50 

minutos. El ganador obtendrá 2 puntos, y 1 punto el perdedor. En caso de 

incomparecencia se dará el partido por ganado 7-0, y el incompareciente 

obtendrá 0 puntos. 

 

Cada jugador dispondrá de 30 segundos para golpear su bola. El tiempo 

máximo de cada partido será de 50 minutos. Cuando se cumplan, cada 

jugador dispondrá de un golpe adicional con cada bola, y el resultado final 

será el que haya en ese momento. Si, una vez acabado el tiempo, el partido 



estuviera empatado, el juego seguirá hasta que algún jugador consiga el 

siguiente aro. 

El resultado final de cada partido se informará en la recepción del club. 

Se publicará un cuadro con el calendario mensual de día y hora de partidos 

programados, no obstante los jugadores podrán cambiarlo a su 

conveniencia si ambos están conformes. El jugador que pida el cambio 

deberá ocuparse de proponer previamente otra fecha. 

Los 4 mejores clasificados de cada grupo jugarán una final.  En el caso que 

solamente se confeccione un solo grupo serán los 8 primeros los que 

pasarán a una fase final. 

 

DESEMPATES: 

En caso de empate a puntos en la Primera fase, se desempatará por mayor 

diferencia de aros. Si persiste el empate, se desempatará con mayor 

número de aros a favor. Y, de seguir persistiendo, se desempatará por el 

resultado previo entre ambos jugadores. 

PREMIOS: 

Habrá trofeos para los 3 primeros clasificados. 

 

INCOMPARECENCIAS: 

Si, a fecha del 1 de NOVIEMBRE, algún jugadorno 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 hubiese jugado. 

En caso de que hubiese jugado al menos el 85% de los partidos no se 

anularán sus resultados, pero todos los partidos no jugados se le darán por 

perdidos.  

La no presencia de jugador pasados diez minutos de la hora prevista para el 

comienzo de su partido se considerará walkover (W.O.). 

En la segunda fase se elaborará un cuadro con el calendario de días y horas 

de los partidos programados.  

 

VESTIMENTA: 

Es obligatorio para jugar los partidos usar zapatillas de suela plana y portar 

pinzas. Así mismo deberá utilizarse vestimenta blanca, tal y como 

recomiendan la costumbre y la Federación Española de Croquet. 

 

 



EQUIPOS OFICIALES DEL CLUB: 

El equipo que represente al Real Aero Club en aquellas competiciones en las 

que el Comité determine la participación oficial saldrá, en un 75%, de la 

clasificación de la Liga Social, y en un 25% por designación directa del 

Comité. 

 

Real Aeroclub de Santiago. 

13 de abril 2022 


