
                                                                            

I TORNEO TRILATERAL DE CROQUET POR EQUIPOS

RCGLC-RACS-CGXAZ

TROFEO “DESAFÍO NOROESTE”

REGLAMENTO GENERAL

A. MODALIDAD Y FORMATO DE LA COMPETICIÓN.

Por acuerdo de los respectivos Comités de Croquet, los clubs del Real Club de Golf de La Coruña (RCGLC), Real

Aeroclub de Santiago (RACS) y Club de Golf de Xaz (CGXAZ) serán los participantes en este Torneo.  

El  Torneo será  por  equipos,  sin  handicap,  disputándose  tres  Enfrentamientos,  uno  en  cada  una  de  sus

respectivas sedes (La Coruña, Santiago y Xaz) :

o 11 de MARZO de 2023 en RCGLC

o JUNIO 2023 en RACS

o SEPTIEMBRE 2023 en CG XAZ

En cada enfrentamiento cada club se enfrentará a todos y cada uno de los demás clubs

B. EQUIPOS.

Estarán formados por  CINCO JUGADORES TITULARES que representarán al club por el que se encuentren

federados. En el equipo deberá incluirse un jugador SUPLENTE que actuará en caso de lesión o causa de fuerza

mayor de uno de los jugadores titulares.

Todos los jugadores y clubs participantes deberán estar al corriente de la cuota anual de la FEC del 2023.

Los equipos de cada club deberán ajustarse a los siguiente:

La suma de los cinco jugadores titulares no podrá sobrepasar los 7.500 puntos de handicap, excepto si se da la

circunstancia de que tenga que actuar el  jugador suplente, en cuyo caso se podrá sobrepasar un 5% esa

cantidad. Tampoco deberá bajar de 5.000 puntos, salvo que no se disponga de ningún jugador federado que

pueda cumplir con ese requisito.  
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Cada club formará sus equipos de la manera que tenga establecida, y nombrará un capitán que de no estar

entre los 5 integrantes titulares del equipo, participará como suplente. 

Cada jugador únicamente puede  jugar un partido en cada enfrentamiento entre clubs. 

Entre dos enfrentamientos  seguidos,  los  equipos tenen que variar  su  composición en un mínimo de tres

jugadores titulares.

Ningún jugador podrá participar en los tres enfrentamiento del Torneo.

 

C. DESARROLLO DE LOS ENFRENTAMIENTOS.

En cada enfrentamiento se jugaran tres partidos individuales y uno de parejas contra cada club, de manera

que el número total de partidos a disputar será de 12 (8 por equipo). El orden de juego entre los clubs se

establecerá por sorteo antes de cada enfrentamiento en presencia de los tres capitanes

 La secuencia contra cada club será de dos partidos individuales, uno doble y otro individual. 

Se jugará al mejor de 13 aros, dándose por acabado el partido cuando se llegue a  llegue a 7 aros conseguidos,

estando limitado el tiempo a 50 minutos.

El club receptor de cada enfrentamiento nombrará un DIRECTOR DEL TORNEO (DT) que será el encargado de

la logística de la competición (reserva de campo, material, gestión de resultados...). Los capitanes deberán

entregarle, por escrito, con una antelación de al menos 45 minutos, la secuencia de enfrentamientos entre los

clubs al inicio de la jornada, indicando los jugadores que juegan partido individual (i) y de parejas (p).

D. PARTIDOS.

Los  horarios  de  comienzo  de  los  partidos  son  orientativos.  Los  jugadores  tienen  la  obligación  de  estar

disponibles en el campo, 30 minutos antes, por si el partido que les precediera en turno finalizase antes del

tiempo de duración previsto, a fin de adelantar e iniciar el que se debiera jugar a continuación. En el caso de

que un jugador no se presente en los 5 primeros minutos de su partida, perderá el partido por walk-over (WO)

y el resultado será de 7 a 0.

El tanteo del partido deberá ser llevado por los jugadores, colocando una pinza azul si el partido se disputa con

las bolas de colores primarios y de color rojo si se disputa con las de colores secundarios. El inicio del 

En casos  imprevistos  (inclemencias  meteorológicas  u  otros),  en cualquier  momento de la  celebración del

Torneo, el DT podrá rehacer los horarios, utilizando cualquier franja horaria en las que el Club esté abierto.

También  podrá  suspender  partidos  que  no  afecten  a  la  clasificación,  así  como  suspender  la  propia

competición. La lluvia no es causa de suspensión.

Ante la ejecución de un golpe por un jugador,  en el que exista la posibilidad razonable de cometer falta,

cualquiera  de  los  contendientes  podrá  solicitar  -levantando el  mazo-  la  presencia  de  un  árbiro,  estando

recomendada la grabación del golpe para su rápido análisis.

Cuando un jugador vaya a golpear su bola, los demás jugadores deberán situarse por detrás de aquel, y a

considerable  distancia,  absteniéndose  de  hacer  ensayos  de  prácticas  en  el  terreno  de  juego.  Así  mismo,

deberán permanecer quietos y en silencio mientras el jugador en turno prepara y ejecuta el golpe, estando

prohibido colocarse y moverse enfrente del golpeador.

Los  jugadores  deberán  disputar  todos  los  partidos  que  les  correspondan  en  el  Torneo.  El  abandono

injustificado del mismo, a criterio del DT, conllevará la pérdida del partido por el resultado de 7 a 0.
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Los ganadores de cada partido deberán anotar el resultado del mismo en los tablones puestos en los lugares

habilitados a tal efecto, donde se podrán consultar todos los resultados y horarios. Estarán ubicados en un

lugar visible en la zona del campo.

E. TIEMPO DISPONIBLE.

El tiempo disponible para cada partido es de 50 minutos. El tiempo no se podrá parar en el caso de tener que

esperar a una partida que esté jugando simultáneamente.

En  cada  partido,  al  menos  uno de  los  contendientes,  se  encargará  del  control  del  tiempo,  activando un

cronómetro con el tiempo estipulado, en el momento golpear la primera bola. Cumplido el tiempo establecido,

cada jugador dispondrá de un golpe adicional con sus bolas. Si jugados estos golpes el resultado fuera de

empate, se seguirá jugando hasta que uno de los contendientes haga un aro.

Se aplicará la norma de los 3 minutos. Cuando dos partidos coincidan en un mismo aro, el partido que haya

llegado en primer lugar dispondrá de 3 minutos para hacer el aro. Pasado ese plazo sin conseguirlo, marcarán

las  bolas  y  dejarán al  partido que estaba esperando que intente hacer  ese  mismo aro en un plazo de 3

minutos.  Y  así  sucesivamente hasta  que,  finalmente,  alguno de los  dos  partidos consiga  pasar  el  aro.  En

cualquier caso, el cronómetro no se detendrá, salvo decisión del Director del Torneo (DT). Cuando esta norma

afecte a un partido que se encuentra en sus últimos 10 minutos, se parará el cronómetro durante el tiempo de

espera.

El tiempo máximo del que dispone cada jugador para efectuar un golpe es de cuarenta y cinco segundos,

contado desde que la última bola jugada se haya parado.

El partido que esté jugando el aro 13 o un desempate en cualquier otro aro, deberá ceder el paso al partido

con el que coincida para pasar el aro.

F. VENCEDOR DE CADA ENFRENTAMIENTO.

En cada encuentro entre clubs, cada partido individual ganado valdrá 1 punto. El partido de dobles ganado

valdrá 1,5 puntos.  Los partidos perdidos no puntúan. Se sumarán los puntos de todos los partidos siendo

vencedor el equipo que llegue a 2,5 puntos. Al final de cada enfrentamiento los clubs se ordenarán por el

número  de  encuentros  ganados.  En  caso  de  empate  entre  los  tres  equipos,  el  orden  se  decidirá  por  la

diferencia de aros y, en segundo lugar, por el mayor número de aros a favor. De continuar el empate, se

realizarán cinco lanzamientos al palo corsario desde el punto de penalti y, si  fuese necesario,  se seguirán

lanzando desde esa posición, de manera alterna, hasta que se deshaga el empate. De ser necesario, para la

segunda y tercera posición se procederá de la misma manera.

G. VENCEDOR DEL TORNEO.

Los equipos que finalicen en primera posición en cada enfrentamiento obtendrán 2 oros y los que finalicen en

segunda posición 1 oro.  Esta puntuación se irá acumulando a lo largo de los tres enfrentamientos (uno en

cada club), de manera que al finalizar el Torneo, el VENCEDOR DEL TORNEO será el que mayor número de oros

haya conseguido. En caso de empate entre dos equipos se decidirá por el que haya ganado dos de los tres

encuentros disputados entre ellos. En caso de empate entre los tres equipos se decidirá por la diferencia de

aros y, en segundo lugar, por el mayor número de aros a favor. De continuar el empate, se realizarán cinco

lanzamientos al palo corsario desde el punto de penalti y, si fuese necesario, se seguirán lanzando desde esa

posición, de manera alterna, hasta que se deshaga el empate.      

H. INSCRIPCIÓN.

Se realizará en las fechas y de la manera que determine el club receptor del enfrentamiento. 
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En cualquier caso, cada club mediante el correo electrónico en el que se envíe la inscripción en el encuentro

habrá de indicar TORNEO DESAFIO ATLANTICO,el  nombre de los jugadores que conformarán el equipo, el

nombre del capitán, la dirección electrónica y el número del teléfono móvil de con   tacto, tanto del club como

del capitán del equipo, para que así pueda remitirse a ambos la información que sea pertinente en relación

con el desarrollo de este Torneo. 

Los clubs participantes deberán ingresar la cantidad de 125 euros (25 euros por jugador) en la cuenta que

determine por el club receptor. Estos ingresos se destinarán sufragar el alquiler del campo, el coctel al finalizar

cada enfrentamiento y los trofeos.

Enfrentamiento dia 11 de marzo de 2023 en el Real Club de Golf de La Coruña:

La Inscripción y su pago  se realizará del 27 de febrero al 3 de marzo,debe formalizarse a través

del email:mastercaddie@clubgolfcoruna.com 

Dentro de esas fechas se deberá abonar la cuota de inscripción, 125 € por Club,  en la cc del

RCGLC  ES75-2080-5802-4030-4000-4530  ,   por  correo  electrónico

(mastercaddie@clubgolfcoruna.com)  se  enviará  el  justificante  de  dicho  ingreso,  antes  de  las

16:00 h del día 3 de marzo.

I. TROFEOS.

El club receptor de cada enfrentamiento podrá entregar los trofeos que estime. 

Finalizado el Torneo con la disputa de los tres enfrentamientos, al club vencedor se le entregará un trofeo

como ganador del I Torneo Desafío Noroeste aportado por los tres clubs. Este trofeo será custodiado por el

equipo que resulte vencedor y pasará a ser propiedad del club que gane el Torneo dos veces seguidas o tres

alternas.  

J. VESTIMENTA.

Es obligatoria la vestimenta blanca y zapatos sin tacón.

K. NORMAS.

La participación en el Torneo conlleva la asunción expresa de cada jugador de cumplir con las normas del

mismo, con las de la World Croquet Federation Golf Croquet Rules (2022), así como asumir las decisiones que

pueda adoptar el DT. 

El DT ejercerá como árbitro del torneo (AT), pudiendo nombrar árbitros autorizados (AA) para cada partido

que ejercerán como árbitros solicitados (AS), a petición de los jugadores.

Las decisiones de los árbitros son inapelables.

A falta de árbitros o del DT cualquier jugador experimentado podrá suplir las funciones de éstos. A falta del DT,

los árbitros o cualquier jugador experimentado podrá suplir las funciones de éste.

L. REGIMEN SANCIONADOR.

La participación en el Torneo conlleva la asunción expresa de cada jugador de cumplir con todas las normas de

este y con las del club receptor.
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La  desatención  de  alguna  o  algunas  de  las  normas  del  Torneo  conllevará,  atendiendo  a  su  gravedad  o

reincidencia, independientemente de las otras medidas disciplinarias que tome el Club, sede del Campeonato,

o la FEC a:

1. Amonestación
2. Pérdida del siguiente turno
3. Pérdida del siguiente aro
4. Pérdida del partido
5. Expulsión del campeonato

Está facultado para sancionar el DT, quien podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier federado, esté o no
participando en el Campeonato.

Febrero de 2023

Comités de Croquet de Real Club de Golf de La Coruña (RCGLC),

 Real Aeroclub de Santiago (RACS) y Club de Golf de Xaz (CGXAZ)

Desafío Atlantico de Croquet  5



M. HORARIOS POR JORNADA

Horas Partido Equipos

10:00 Individual 1 A X B

10:10 Individual 2 A X B

10:50 Parejas 1 A X B

11:00 Individual 3 A X B

11:40 Individual 4 A X C

11:50 Individual 5 A X C

12:30 Parejas 2 A X C

12:40 Individual 6 A X C

13:20 Individual 7 B XC

13:30 Individual 8 B X C

14:10 Parejas 1 B X C

14:20 Individual 3 B X C

15:30 Coctel y entrega trofeos

Los clubs A, B y C se
asignarán por sorteo

antes de cada
enfrentamiento

N. RESUMEN CLASIFICACIÓN DE LOS TRES ENFRENTAMIENTOS Y DEL TORNEO

El Torneo consta de 3 enfrentamientos (La Coruña, Santiago y Xaz)

En cada enfrentamiento hay 3 encuentros (Club A x Club B, Club B x Club C y Club A x Club C)

En cada encuentro hay 4 partidos (individual, individual, parejas, individual)

Cada partido individual ganado vale 1 punto, Cada partido doble ganado vale 1,5 puntos.

Los encuentros se ganan con 2,5 puntos o más.

El enfrentamiento lo gana el equipo que haya ganado más encuentros (en este caso 2). El ganador recibe 2

oros y el segundo clasificado 1 oro. El tercero no recibe oros.

El Torneo lo gana el club que a lo largo del todo el torneo consiga más oros.    
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