
 
 

 

 

 

 

 

 

 

I TORNEO CAMINO DE SANTIAGO DE CROQUET GC 

 
REAL AEROCLUB DE SANTIAGO 

 
Viernes 3, Sábado 4 y Domingo 5 de septiembre de 2021. 

 
Formato del torneo: 
 

Primera ronda y fase de grupos: 
Atendiendo al ranking activo o pasivo de Golf Croquet Grading System de la WCF, 
o al ranking nacional de hándicap a fecha de cierre de la inscripción, los 24 
jugadores inscritos se distribuirán en 6 grupos (A, B, C, D, E y F), de 4 jugadores 
cada uno. Si, desde la publicación de los cuadros definitivos hubiera alguna baja 
en el presente campeonato, esta se podrá cubrir, directamente jugador por jugador 
sin modificar los grupos y los horarios publicados. 
 
En cada grupo se disputarán partidos todos contra el mejor de 13 aros, con límite 
de 50 minutos por partido, de tal manera que, al finalizar esta fase, se obtenga una 
clasificación del primero al cuarto jugador clasificado en cada grupo. Todos los 
jugadores pasarán a la segunda RONDA CHAMPIONSHIP-KNOCKOUT. 
No habrá Plate. 
 
  

SEGUNDA RONDA -CHAMPIONSHIP – KNOCKOUT: 
 
Los primeros clasificados de los grupos A, B, C, D, E y F y los segundos 
clasificados del grupo E y F estarán exentos de la ronda dieciseisavos y pasarán 
directamente a octavos de final. El resto de los jugadores jugaran ronda de 
dieciseisavos por knockout desde dieciseisavos hasta la final. 
 
La final se jugará sin tiempo. 
 
Los dieciseisavos y octavos de final se jugarán al mejor de 13 aros y 50 minutos. 
Cuartos, semifinales y final se jugarán al mejor de 19 aros y 70 minutos. 
 
Habrá copa para campeón y subcampeón. 

 
 
 
 
 



NORMAS  

Norma de los 4 minutos. Esta norma consiste en que 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 2 partidos le quedara 10 minutos o menos para su 
finalización, al que espere se le parará el cronometro.  

Puntuación y duración de los partidos: 
 
En las fases de grupo el jugador que venza un partido obtendrá 2 puntos y el perdedor 
0.  
Para la clasificación en las fases de grupo, se tendrá en cuenta en primer lugar el 
número de puntos obtenido, en segundo lugar, la diferencia de aros y en tercer lugar el 
mayor número de aros a favor. 
Para el caso en el que subsista el empate, de ser el mismo entre dos jugadores, se 
tendrá en cuenta el resultado del enfrentamiento particular de los mismos en el grupo, 
de ser el empate, entre más de dos jugadores, se realizarán 5 lanzamientos al palo 
corsario desde el punto de penalti. De continuar el empate, se continuará con el 
lanzamiento al palo de corsario de manera alterna, hasta que se deshaga el mismo. 
Los horarios de comienzo de partido son orientativos, debiendo estar cada jugador 
disponible, al menos 20 minutos antes del horario previsto. 
 
En cada partido, habrá una mesa que se encargará del control de tiempo, activándose 
el cronómetro en el momento del golpeo de la primera bola de partido. 
 
Cumplido el tiempo máximo de duración de un partido cada jugador dispondrá de un 
golpe adicional, con cada una de sus bolas. Si jugados este golpe adicional, el 
resultado fuera un empate, se jugará el siguiente aro ganando el partido el jugador que 
consiga anotar el mismo. 
 
Obligación y Cortesía de los jugadores: 
 
Los jugadores deberán disputar los partidos, con vestimenta de color blanco y calzado 
de suela plana. Se prohíbe expresamente fumar durante la disputa de un partido 
 
El ganador del sorteo deberá usar 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. 
 
El ganador del partido deberá anotar el resultado del mismo en los paneles habilitados. 
 
Los jugadores deberán dirigirse con respeto tanto al contrario como al público, estando 
expresamente prohibidos los aspavientos, gritos y palabras mal sonantes e insultos, 
aún cuando estén dirigidos a uno mismo. 
 
Ante la ejecución de un golpe por un jugador en la que exista la posibilidad razonable 
de la comisión de una falta, cualquiera de los contendientes podrá solicitar la 
presencia de un árbitro.  
 
 
 



Reglamento, árbitros y director del torneo: 
 
El campeonato se regirá por la WCF Golf Croquet Rules 2018 Edition. 
Director del torneo: María Luisa Barandiarán Reus. 
Árbitro del torneo: Francisco Camiña 

 
 

 
Santiago, a 16 de agosto de 2021  
La Dirección de Croquet 


