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CAMPEONATO DE CROQUET 
 

“III TORNEO INDIVIDUAL SOCIAL CON HP 
BENEFICO APEM” 

 

 
REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA 

 
15*, 16 y 17 octubre de 2021 

 
 
Requisitos: Socios mayores de 16 años federados. 

 
Inscripciones: En la APP del Club Clapphouse. 

 
Plazo de inscripción: Desde el 30 de septiembre a las 12:00h, hasta el 5 de 
octubre  a las 20:00h. 

 
Número de jugadores: Limitado a 16 jugadores por orden de inscripción. 

 
Cuota de inscripción: 25 €/jugador, incluye el campo, alquiler de mazo y 
bolas. Pago en la recepción del Club. 

 
Lista de espera: En el caso de que hubiese algún jugador en lista de espera, 
de producirse una baja, una vez cerrado el plazo de inscripción y 
confeccionados y publicados los grupos del torneo, éstos no se volverán a 
rehacer. Se le asignará esa plaza al primer jugador de la lista de espera, en el 
grupo y posición que ocupaba el  que causa baja. 

 
Dirección deportiva del Torneo (DT): José Ramóm López Suárez 

 
PREMIOS 

 Trofeos para los ocho primeros clasificados. 
 Trofeo forrabolas para el útimo clasificado. 
 Entrega premios al finalizar el torneo 

 

 
* En el caso de que el número de jugadores inscritos no permita hacerlo en dos días. 
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FASES DEL TORNEO: 
 

A) FASE DE GRUPOS 
 
Se formarán grupos en función del número de jugadores inscritos, disputando 
los  partidos en un formato liga siguiendo la normativa de la FEC. Los grupos se 
confeccionarán de acuerdo con la suma de los puntos handicap, a fecha de 
cierre de la inscripción (5-10-21), de los jugadores inscritos. 

 
Los partidos se disputarán con hp  al mejor de 13 aros, limitados a 50 minutos. 

 
El jugador que venza en un partido obtendrá 1 punto, el perdedor 0 puntos. 

 
Clasificación: 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 favor. En caso de empate, de 
ser entre sólo dos jugadoress, se tendrá en cuenta el resultado del 
enfrentamiento particular de los mismos, si lo hubiera; de ser el empate entre 
más de dos jugadores, se realizarán cinco lanzamientos al palo corsario desde 
el punto de penalti. De continuar el empate, se continuarán los lanzamientos de 
manera alterna, hasta que se deshaga el mismo. 

 
Al finalizar la fase de grupos, los mejor clasificados pasarán a la fase final. El 
número de éstos, dependerá del número de inscritos. 
Los jugadores que no pasen a la fase final optarán al trofeo forrabolas. 

 
B) FASE FINAL 

 
● Se enfrentarán los jugadores entre sí. El jugador  perdedor quedará 

eliminado. 
● Los partidos de semifinales se disputarán con hp  al mejor de 13 

aros, con el tiempo limitado a 60 minutos. 
● La Final se disputará con hp   al mejor de 13 aros sin límite de tiempo. 

 
El Torneo se regirá por las reglas de la WCF Golf Croquet y las normas locales 
del RCGLC (Ver en web del club, sección croquet). 
 
Cualquier situación deportiva no contemplada en este anuncio, o en las reglas y 
normas que se citan, será resuelta por el DT  a su mejor criterio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comité Croquet, Septiembre 2021 


