
 

 

III TORNEO “VIÑA REAL”  

TORNEO SOCIAL CROQUET INDIVIDUAL 

REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA 

7, 8 y 9 de mayo del 2021 

 

Trofeo social individual sin hándicap .  

Máximo 21 jugadores federados y será por orden de i nscripción.  

Mayores de 18 años. 

Inscripciones: En la App del Club (Clapphouse)  

Precio inscripción: 15€ jugador 

Plazo de inscripción: Desde el día 26 de abril a las 12:00h hasta el 2 de mayo 
a las 15.00h. 

Si una vez cerrado el plazo de inscripción y confeccionados y publicados los 
grupos del torneo se produjese la baja de algún jugador, estos no se volverán a 
rehacer. En caso de que hubiese algún jugador en lista de espera, este 
quedará asignado directamente en el grupo en el que se hubiera producido la 
baja y en la posición de dicho jugador. 

No se podrá cambiar la composición de los jugadores una vez comenzada la 
competición. 

PREMIOS 

● Premios para el Campeón y Subcampeón.  
● Entrega premios al finalizar el torneo.  

 

 

 

 

 



 

 

 

FASE DE GRUPOS 

Se repartirán en 3 ó 4 jugadores, en función del número de inscritos, 
disputando los partidos en formato liga. El jugador que venza un partido 
obtendrá 1 punto, el perdedor 0 puntos.  

Los partidos se disputarán al mejor de 13 aros, con un límite de 50 minutos por 
partido. Sí se podrá parar el tiempo, en caso de tener que esperar a una partida 
que se esté jugando simultáneamente.  

Para la clasificación de la Fase de Grupos, se tendrá en cuenta: 

1. Nº de puntos obtenidos.  
2. Diferencia de aros.  
3. Mayor nº de aros a favor.  
4. Para el caso que subsista el empate, de ser el mismo entre sólo 2 

participantes, se tendrá en cuenta el resultado entre ellos. De ser el 
empate entre más de 2 participantes, se realizarán 5 lanzamientos al 
palo del Corsario desde el punto de penalti. De continuar el empate, se 
continuará con lanzamientos al palo de Corsario de manera alterna, 
hasta que se deshaga el mismo.  

Pasarán a la fase de eliminatorias todos los jugadores.  

ELIMINATORIAS Y FINAL  

Los partidos se disputarán al mejor de 13 aros con un límite de 50 minutos. 

Los perdedores de los partidos de la fase final quedarán eliminados del 

campeonato. 

Las Semifinales se jugarán a 13 aros con un límite de 60 minutos de tiempo.  

La Final se disputará al mejor de 13 aros sin límite de tiempo. 

Este Trofeo se jugará bajo las Reglas vigentes de l a WCF de Golf Croquet 

y las Normas del RCGC.  

Comité Croquet 

Abril 2021 

 


