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1. ¿El croquet; es un deporte o un juego?
Ambas cosas, ya que cumple las características de los dos tipos de actividades.

2. ¿Qué se precisa para jugar al croquet?
Seis aros, cuatro mazos, cuatro bolas, 840 m2 lisos, habilidad, concentración y estrategia.

3. ¿A qué edad puede practicarse?
Desde los nueve o diez años hasta pasados los 90.

4. ¿Es un deporte para hombres o para mujeres?
De ambos por igual. No hay distinción alguna.

5. ¿Cuándo nace el croquet?

2. DIEZ PREGUNTAS BÁSICAS

5. ¿Cuándo nace el croquet?
En su formato previo (juego del mallo, pall mall, jeu de mail etc.) nació hace más de 500 años. 
Modernamente en 1850.

6. ¿Cuántas modalidades existen?
El GC (golf croquet) y el AC (association croquet)

7. ¿Se juega por parejas o individuales?

Existen las dos opciones (individuales y dobles).

8. ¿Qué personalidades han sido jugadores de croquet?
Felipe V, Billy el Niño, Harpo Marx, Orson Welles, Lenin, Los Beatles, entre otros muchos.

9. Hoy en día, ¿dónde se juega más al croquet?
En el Reino Unido, Oceanía, EEUU y Egipto.

10. ¿Y en España? 
En España el croquet está reapareciendo. Hoy hay más de 1000 jugadores en 17 clubs. 
Véase www.fecroquet.es y Facebook
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3. EL CROQUET, HOY



4. LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CROQUET (I)
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4. LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CROQUET (II)
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4. LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CROQUET (III)
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4. LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CROQUET (IV)
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5. CLUBS ESPAÑOLES DONDE SE JUEGA AL CROQUET
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6. VENTAJAS DEL CROQUET
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7. PRESUPUESTO ORIENTATIVO
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Año Campeón Subcampeón
1995 Javier Rodrigo Juan Tinturé

1996 Lucas Azcona Íñigo Bertrand

1997 Fernando de Ansorena Íñigo Bertrand

1998 Juan Ojeda Julián Penche

1999 Juan Ojeda Fernando de Ansorena

2000 Juan Ojeda Lucas Azcona

2001 Lucas Azcona José Álvarez-Sala

2002 José Riva Juan Ojeda

2003 José Riva Fernando de Ansorena

2004 Juan Ojeda Juan Bravo-Ferrer

9. CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE CROQUET (AC)

2004 Juan Ojeda Juan Bravo-Ferrer

2005 Juan Ojeda José Álvarez-Sala

2006 José Riva Juan Ojeda

2007 José Riva Juan Ojeda

2008 José Riva Andrés de Diego

2009 Andrés de Diego Gonzalo Álvarez-Sala

2010 José Álvarez-Sala Alfredo Beaumont

2011 José Álvarez-Sala Manuel Álvarez-Sala

2012 José Álvarez-Sala Andrés Álvarez-Sala

2013 José Riva José Álvarez-Sala

2014 José Álvarez-Sala José Riva

2015 José Álvarez-Sala Andrés Álvarez-Sala

2016 José Riva Andrés Álvarez-Sala

2017 Juan Ojeda José Álvarez-Sala



9. CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE CROQUET (GC)



9. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CROQUET (GC) 2017



9. COPA DE ESPAÑA DE CROQUET (GC) POR EQUIPOS



Campo de juego

1. El campo reglamentario de croquet es un rectángulo nivelado y muy liso de hierba cortada casi al ras (altura
máxima no superior a 0,60 cm). Mide 32 metros de largo y 25,60 de ancho. Puede haber campos de menor tamaño,
si bien no válidos para competiciones internacionales ni de nivel 1 o 2, siempre que se mantenga la relación 5 a 4
entre su longitud y su anchura (croquet de jardín o social). Ningún campo debe ser menor de 22 x 17,50 metros.

2. Los límites del campo deben marcarse con una línea blanca continua. En su defecto puede utilizarse una cuerda
blanca tensada, sujeta en sus extremos a los ángulos del campo y que puede fijarse al terreno en algún punto
intermedio de su recorrido, para que quede a ras del suelo. Cada banda se define por un punto cardinal, de forma que
se denomina línea sur (con independencia de la orientación geográfica del campo) al lado más corto del terreno que
se encuentra junto al aro 1. Las cuatro esquinas del campo se numeran I, II, II y IV y suelen marcarse con pequeñas

10. CAMPO Y MATERIALES DE JUEGO (I)

se encuentra junto al aro 1. Las cuatro esquinas del campo se numeran I, II, II y IV y suelen marcarse con pequeñas
banderas de color azul, rojo, negro y amarillo, respectivamente.

3. En un mismo campo pueden desarrollarse dos partidos distintos simultáneamente (double banking). Para ello
debe recurrirse a la utilización de otras cuatro bolas, que deben ser de colores diferentes (los llamados "segundos
colores"). Son bolas de color verde y marrón, que se oponen a las de color blanco y rosa. Son bolas oscuras frente a
bolas claras, como ocurre también con los denominados "primeros colores" habituales: azul y negra frente a amarilla y
roja.

4. El juego se desarrolla normal e independientemente para cada grupo de cuatro bolas. Hay que tener especial
cuidado para evitar las posibles colisiones entre las bolas de los dos diferentes partidos. Para ello debe recurrirse a
levantar y marcar la posición de una bola siempre que entorpezca el recorrido de otra del otro partido. En general
tiene preferencia el partido en el que la bola en juego va a pasar un aro. Cada jugador debe disponer de unos
marcadores, similares a tachuelas grandes, de los colores de las ocho bolas en juego que deben clavarse en el
terreno de juego, siempre que sea necesario, para señalizar la posición de una bola antes de levantarla.
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Material de juego

1. En el centro geométrico del campo se sitúa el palo de corsarios, que debe ser cilíndrico y tener una altura sobre el suelo de
45,72 cm. Ha de estar en posición vertical y estar firmemente clavado. Suele pintarse con bandas de color azul, rojo, amarillo,
negro y blanco (de arriba abajo, el orden de juego en croquet GC de las bolas de “primeros colores”). La anchura de la banda
blanca debe ser el doble de la de las otras y mide 15,24 cm.

2. Los aros reglamentarios son de hierro fundido y han de pintarse de blanco. Deben estar perfectamente clavados, de forma
que no puedan moverse por el choque de las bolas. Son seis y su abertura interna ha de ser, como mínimo, de 9,52 cm y como
máximo de 10,16 cm. La diferencia en la abertura de los seis aros entre sí (tolerancia máxima) no debe ser superior a 0,08 cm. Su
altura sobre el suelo ha de ser de 30,48 cm y su penetración en el terreno debe ser de 20,32 cm como mínimo. El diámetro de
cada lado del aro ha de ser de 1,58 cm. Cuatro de estos aros se colocan en la proximidad de cada esquina, separándolos de las
dos bandas adyacentes del campo por 6,40 metros, medidos desde el punto central de su abertura. Los dos aros restantes se

10. CAMPO Y MATERIALES DE JUEGO (II)

dos bandas adyacentes del campo por 6,40 metros, medidos desde el punto central de su abertura. Los dos aros restantes se
sitúan en una recta imaginaria, paralela a los lados mayores del campo, que pasase por el palo central y a 6,40 metros al norte y al
sur del mismo. El aro 1 lleva el travesaño superior pintado de azul y el aro 5 de rojo. La tolerancia máxima en el desplazamiento de
la ubicación correcta de los aros y del palo central en el terreno de juego es de 15,24 cm, siempre y cuando se guarden las
correlaciones y los paralelismos adecuados de los aros y del palo de corsarios entre sí y con los límites del campo. El diámetro de
las cuatro bolas reglamentarias, coloreadas en azul, negro, amarillo y rojo, es de 9,20 cm. Su peso debe ser de 453,60 gramos.
Las bolas deben tener una elasticidad y unas propiedades en el rebote muy determinadas.

3. Los mazos pueden tener diferentes pesos (entre 1.190 y 1.701 gramos) y formas (cuadrados o redondos). La cabeza suele
tener 22,86 cm de largo, aunque puede llegar a 30,48 cm, y entre 5,08 y 6,98 cm de diámetro. Es recomendable que sea de
madera dura (palo santo, boj), aunque puede ser de materiales plásticos (nunca de metal), siempre y cuando esto no proporcione
ventaja alguna al jugar. Las caras con las que se golpea la bola tienen que ser planas y paralelas. El mango del mazo ha de tener
un diámetro de 3,17 cm y su altura, aunque suele ser de 91 cm, puede oscilar entre 76 y 101 cm. Durante un turno de juego no
puede cambiarse el mazo salvo que se rompa o deteriore significativamente.

4. Las banderas que marcan las cuatro esquinas del campo han de ser de color azul (esquina I), rojo (II), negro (III) y amarillo (IV)
y deben montarse sobre ejes o postes que sobresalen 30,48 cm del suelo. Los palos marcadores de la línea de una yarda en las
esquinas del campo deben tener una altura sobre el terreno de 7,62 cm y un diámetro de 1,90 cm.
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1. Se juega con cuatro bolas (azul, roja, negra y amarilla) que deben utilizarse en ese orden (los colores están
pintados en el palo central como recordatorio). Los aros y el palo central no pueden moverse para facilitar el juego.

2. Cada turno es de una sola jugada (un solo golpe). En la modalidad individual un jugador usa siempre la bola
azul y la negra, y el otro jugador la roja y la amarilla. En la modalidad de dobles cada jugador golpea su propia bola
con la misma secuencia: azul, roja, amarilla y negra.

3. Se lanza una moneda al aire para comenzar el juego. El ganador decide si dar el primer golpe. El que comienza ha
de golpear la bola azul, la siguiente persona la bola roja, y así sucesivamente. Se inicia el juego desde el corner
4 empezando a jugar la bola azul, tirando en dirección al aro 1. Una vez que alguien ha pasado el aro 1, todo
los jugadores van al aro 2, y así sucesivamente. Gana el jugador (o pareja, en el caso de las partidas de dobles)
que haga antes 7 aros.

4. Un aro se pasa cuando ninguna parte de la bola sobresale más allá del lado o frente plano del aro por el que se ha

11. REGLAS DE JUEGO (GC)

4. Un aro se pasa cuando ninguna parte de la bola sobresale más allá del lado o frente plano del aro por el que se ha
entrado (ver el gráfico al final). Si un jugador golpea con su bola la bola de otro y ésta pasa el aro, vale el aro
para ésta última. Cada turno consiste en golpear la bola correcta con la cara plana de la cabeza del mazo (y con
ninguna otra parte del mazo).

5. Si un jugador toca accidentalmente su bola, cuenta como un turno. Al golpear la bola hay que tener cuidado de
no tocar a otra bola con el mazo, ya que esto constituye una “falta”. También es falta golpear la propia bola dos
veces con el mazo al golpear ("doble golpe“) o golpear con rebote la bola propia contra el aro o el palo central. Si
se produce una falta acaba el turno del infractor y el oponente puede elegir entre colocar las bolas donde
estaban previamente o dejarlas donde han ido.

6. Si una bola toca el pie del jugador en turno, es falta y se pierde el turno.

7. Es importante no jugar la bola equivocada o jugar fuera de turno. Si esto sucede, el oponente puede elegir
entre sustituir las bolas o dejarlas donde están, y además elegir con cual de sus dos bolas continúa el juego. Un aro
hecho por la bola equivocada no cuenta como un punto de aro.

8. Si una bola sale del terreno de juego, se coloca en el punto por donde salió.

9. Después de un turno en el que se haya anotado un punto de aro, cualquier bola que haya pasado previamente la
mitad del camino entre el aro y el siguiente, puede ser declarada en "fuera de juego" y es sancionada con penalti
(enviada a cualquiera de los dos puntos de penalización), salvo que haya llegado allí como resultado de haber
pasado el aro, porque haya recibido un golpe del oponente o porque al tirar antes haya dado en otra bola.



1. Puede jugarse de forma individual o por parejas. En ambos casos se utilizan cuatro bolas: la azul y la negra

siempre contra la roja y la amarilla. En los partidos individuales cada jugador dispone de dos bolas. En dobles cada

jugador sólo juega con una, que es siempre la misma durante todo el partido.

2. Cuando una bola atraviesa un aro en el orden y sentido de paso adecuados se dispone de un tiro adicional.

3. La bola en juego puede golpear a las otras, tanto las propias como las del contrario. Este golpe se denomina

enroque, que da derecho a dos tiros adicionales y consecutivos. Al utilizar el primero, las bolas deben ponerse

en contacto. La bola en juego o "bola en mano" debe colocarse junto a la que ha sido enrocada. Una vez en

contacto, debe golpearse la bola en juego, con lo que lógicamente se desplazan las dos bolas (golpe de croquet).
Al tomar croquet y en atención a cómo se colocan las bolas en contacto, a cómo se golpea a la bola en juego y a

los efectos que se consiguen, los desplazamientos de ambas bolas pueden ser muy variados (en la misma

dirección, divergentes, recorriendo distancias iguales o una menos que la otra o a la inversa, etc.). El segundo

golpe se llama golpe de continuación.

11. REGLAS DE JUEGO (AC)

4. Sólo puede realizarse un enroque sobre cada bola contraria en cada turno, salvo que se pase un aro, en cuyo caso

se renuevan todos los enroques. Así, pasando aros y haciendo sucesivos enroques y golpes de croquet pueden

hilvanarse largas jugadas. Unas pinzas o clips del color de cada bola marcan el aro siguiente a pasar por cada una

de ellas (en el palo horizontal en el recorrido de ida y en uno vertical en el de vuelta). El partido comienza en las

denominadas líneas de salida (A o B) (véase la figura).

5. Cada turno consiste en un golpe o tiro con la bola escogida. Sin embargo, pueden obtenerse tantos golpes

adicionales como aros se pasen o enroques se realicen en ese turno. El turno termina cuando se efectúa un
golpe con el que no se consiguen tiros adicionales. A continuación comienza el turno del equipo contrario, que

también puede elegir, al entrar en juego, la bola de su equipo con la que va jugar.

6. Hay lances en los que, pese a haberse conseguido tiros adicionales, se pierde el turno: 1) cuando al tomar

croquet cualquiera de las dos bolas (la propia o la que está en contacto) sale de los límites del terreno de juego; 2)

cuando al dar el golpe se comete un falta (doble golpe, golpe al aro y otras). El turno no se pierde, sin embargo,

cuando al enrocar sale del terreno de juego la bola propia o la enrocada ni cuando la bola propia sale del terreno

de juego tras pasar un aro. El juego termina cuando las dos bolas de un equipo, ya corsarias, pegan en el palo

central. Este lance del juego se denomina matarse.
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12. LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE CROQUET



12. LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE CROQUET
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14. INFORMACIÓN GRÁFICA
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14. INFORMACIÓN GRÁFICA
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14. INFORMACIÓN GRÁFICA
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