
 

 

 

 

I Torneo Social Americano de Croquet GC de Reyes 

Viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de enero de 2023 

 

El I Torneo social americano de Croquet GC de Reyes se celebrará en las instalaciones del Real 

Aeroclub de Santiago.  

Al tratarse de una competición reconocida por la Federación Española de Croquet (FEC), todos 

los jugadores deberán estar federados. Los participantes deberán ser socios del club, y la 

organización se reserva el derecho de utilizar una invitación, cortesía del patrocinador.  

El torneo se jugará en la modalidad por parejas Americano sin Hándicap, constando de tres 

rondas desde el viernes 27, que comenzará a las 10:00 horas, hasta el domingo día 29, en el que 

finalizará, a las 15:00 horas aproximadamente, con la ceremonia de entrega de trofeos a las 

parejas campeona y subcampeona de la fase final Oro así como la campeona de la final Plata. 

Los admitidos se escogerán por orden de inscripción, marcándose un mínimo de 16 jugadores. 

Para la confección de los grupos las inscripciones deberán ser múltiplos de 4. El máximo de 

inscritos será 32. 

La cuota de inscripción se fija en 15,00 €. La aceptación y asignación de los jugadores a los cuatro 

grupos, se hará teniendo en cuenta la posición que cada jugador ocupa, el día en el que finaliza 

el plazo de inscripción, en el ranking del hándicap.  

La entrega de trofeos se realizará al finalizar la competición el domingo. 

El plazo de inscripción finalizará el jueves 26 de enero de 2023 a las 12:00 horas. 

PRIMERA RONDA: FASE DE GRUPOS (12 partidos).  

• En caso de cerrarse las inscripciones con 16 jugadores éstos se distribuyen, atendiendo al 

orden de DGRADE, en 4 grupos de 4 jugadores cada uno. (A, B, C y D).  

• Los enfrentamientos de esta ronda se efectuarán en cuatro grupos de cuatro jugadores (A, 

B, C y D) y será:  

   Grupos   A  B  C  D  

Grupo A: 1, 8, 9 y 16      1  2  3  4  

Grupo B: 2, 7, 10 y 15      8  7  6  5  

Grupo C: 3, 6, 11 y 14     9  10  11  12  

Grupo D: 4, 5, 12 y 13      16  15  14  13  



• En cada grupo se disputarán 3 partidos de dobles, de manera que cada jugador formará 

pareja con cada uno de los otros tres componentes del grupo, enfrentándose a otros dos 

jugadores del grupo en cada caso.  

• Todos los partidos del torneo se disputarán al mejor de 13 aros con límite de 45 minutos.  

• Los resultados de cada partido se los anotará cada jugador de forma individual.  

• En la fase de grupos el jugador que venza un partido obtendrá 2 puntos, el perdedor cero.  

• Para la clasificación en la Fase de Grupos 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 su favor. Para el caso que subsista el empate, si el mismo fuera entre dos jugadores 

se atendrá al resultado del último partido de dobles en el que se hubiesen enfrentado; si 

fuera entre más de dos jugadores, se realizarán cinco lanzamientos al palo de corsario desde 

el punto de penalti. De continuar el empate, sé continuarán los lanzamientos a palo de 

corsario de manera alterna, hasta que se deshaga el mismo.  

• Finalizada esta primera ronda, los 2 primeros clasificados de cada grupo, disputarán la Final 

Oro; los terceros y cuartos jugarán Plata.  

• Para determinar el tiempo de juego se seguirá el siguiente método:   

o Al iniciar el partido se debe poner un cronómetro. También se debe observar la hora 

de inicio.  

o El partido acabará cuando el cronómetro llegue al tiempo estipulado.  

 

FASE FINAL ORO (7 partidos)  

• Las semifinales la disputarán los primeros y segundos clasificados de cada grupo de la 

Primera Ronda, enfrentándose de la siguiente manera:  

• Los enfrentamientos de los 8 jugadores clasificados para esta fase final, en los dos grupos (A 

y B) será:  

o Grupo A: 1ºa – 1ºb – 2ºc– 2ºd Pareja finalista  

o Grupo B: 1ºc – 1ºd – 2ºa – 2ºb Pareja finalista  

• Esta Fase Final se jugará de la misma manera que la primera: Por parejas con sistema 

Americano al mejor de 13 aros con límite de 45 minutos  

• Al finalizar esta fase, el primer y el segundo clasificado de cada grupo pasarán a la Final Oro.  

 

FASE FINAL PLATE (7 partidos)  

• Las semifinales la disputarán los terceros y cuartos clasificados de cada grupo de la Primera 

Ronda, enfrentándose de la siguiente manera:  

• Los enfrentamientos los 8 jugadores clasificados para esta fase final, en los dos grupos (A y 

B) será:  

o Grupo A: 3ºa – 3ºb – 4ºc– 4ºd Pareja finalista Plate  

o Grupo B: 3ºc – 3ºd – 4ºa – 4ºb Pareja finalista Plate  

• Esta Fase Final se jugará de la misma manera que la primera: Por parejas con sistema 

Americano al mejor de 13 aros con límite de 45 minutos.  

• Al finalizar esta fase, el primer y el segundo clasificado de cada grupo pasarán a la Final Plate.  

 

 



NORMAS 

  

• Los horarios de comienzo de partido son orientativos, debiendo estar la pareja 

disponible 30 minutos antes por si el partido que le precediera en turno finalizase antes 

de cumplirse el tiempo máximo de duración previsto, a fin de poder adelantar el que se 

debiera jugar a continuación.  

• En cada partido uno de los jugadores se deberá encargar del control del tiempo (Caso 

de no haber nadie de la organización de la competición); activándose el cronómetro en 

el momento del golpeo de la primera bola del partido, debiendo avisar al adversario 5 

minutos antes de llegar al límite fijado para el 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 estos golpes adicionales el 

resultado fuera de empate, se jugará con la mayor celeridad el siguiente aro, ganando 

el partido la pareja que consiga anotar el mismo.  

• Si en un partido no se controlase el tiempo por ninguno de los jugadores, el Director del 

Torneo, o la persona por éste delegada, PODRÁ DETERMINAR LA FINALIZACIÓN DEL 

PARTIDO EN EL MOMENTO QUE ASÍ CREA OPORTUNO, siendo el resultado final del 

partido el tanteo hasta entonces alcanzado.  

• Ante la ejecución de un golpe por un jugador en el que exista la posibilidad razonable 

de la comisión de una falta, cualquiera de los contendientes podrá solicitar la presencia 

de un árbitro, o de un jugador experimentado – levantando el mazo -, estando permitido 

(y recomendado) la grabación del golpe para su rápido análisis.  

• Los jugadores que estén disputando un partido deberán situarse por detrás del que vaya 

a golpear en turno y permanecer en absoluto silencio mientras éste prepara y ejecuta 

el golpe; estando, en todo caso, prohibido colocarse enfrente del golpeador.  

• El Director del Torneo y el árbitro serán designados por el Comité de Croquet con 

anterioridad al comienzo del Torneo. Estos serán los responsables de hacer cumplir los 

horarios de los partidos y/o adelantarlos si fuera necesario.  

• A falta de árbitro o del Director del Torneo cualquier jugador experimentado podrá 

suplir las funciones de éstos.  

• Se recuerda a todos los jugadores la OBLIGATORIEDAD del uso de vestimenta de color 

blanco y calzado de suela plana.  

• Al comenzar un partido, sólo el golpeador permanecerá en la zona de salida, debiendo 

colocar su bola lo más cercano posible de la esquina IV.  

• A los jugadores se les permitirá entrenar durante 2 minutos antes del inicio de su primer 

partido en el Campeonato.  

• En todo lo demás, el torneo se regirá por las WCF Golf Croquet Rules 2018 Edition.  

 

Ames, 3 de enero de 2023 

Comité de Croquet 

 

 


