
III COPA DE GALICIA DE CROQUET

Vigo,	30	y	31	de	Julio	de	2021	
Club	de	Campo	de	Vigo	

Normas	de	Juego	

La	 Federación	 Española	 de	 Croquet	 (FEC)	 organiza	 la	 III	 Copa	 de	
Galicia	de	Croquet	por	equipos,	que	se	disputará	los	días	30	y	31	de	
Julio	de	2021	en	Vigo.	La	sede	será	el	Club	de	Campo	de	Vigo	(CCV).	

Los	5	equipos	que	se	han	inscrito,	se	han	ordenado	de	acuerdo	con	la	
media	de	la	suma	del	Dgrade	de	sus	6	mejores	jugadores,	publicado	
por	el	 International	Grading	System	de	 la	World	Croquet	Federation	
(WCF),	a	fecha	del	cierre	de	la	inscripción	el	25/07/2021.		

La	III	Copa	de	Galicia	se	estructurará	es	un	único	grupo	de	5	equipos,	
compuesto	por	el	Club	de	Campo	de	Vigo,	el	Real	Club	de	Golf	de	La	
Coruña,	el	Real	Aero	Club	de	Vigo,	el	Real	Club	de	Golf	La	Toja	y	el			Real	
Aero	Club	de	Santiago.	

Ronda	de	Juego	

La	 Ronda	 de	 Juego	 consistirá	 en	 una	 única	 fase	 de	 grupos	 que	 se	
disputará	 a	 modo	 de	 liguilla,	 con	 1	 grupo,	 de	 5	 equipos,	 con	
enfrentamientos	de	todos	contra	todos.	De	esta	manera,	al	finalizar	
esta	 fase	 se	 obtendrá	 una	 clasificación	 del	 primer	 al	 quinto	 equipo	
clasificado.	 El	 primer	 clasificado	 se	 proclamará	 campeón	 de	 la	 III	
Copa	de	Galicia.	

Enfrentamientos	

Cada	club	deberá	facilitar,	con	una	antelación	mínima	de	30	minutos	
antes	de	cada	enfrentamiento,	el	listado	de	sus	6	jugadores,	indicando	
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cuáles	 de	 ellos	 formarán	 la	 pareja	 que	 intervenga	 en	 el	 partido	 de	
dobles	 y	 cuáles	 serán	 los	 que	 disputen	 los	 partidos	 individuales,	
numerando	a	estos	últimos	del	1	al	4.	

Cada	enfrentamiento,	se	celebrará	un	total	de	5	partidos	(1	partido	de	
dobles	y	4	individuales),	atendiendo	al	esquema	que	se	ha	indicado.	
Por	ejemplo,	los	componentes	del	equipo	A	serán	los	siguientes:	A1,	
A2,	A3,	A4	y	Pareja	A.	Los	componentes	del	equipo	B	serán:	B1,	B2,	B3,	
B4	y	Pareja	B.	El	orden	de	juego	será	el	que	se	señala	en	los	horarios	
que	se	adjuntan.	Los	partidos	individuales	y	los	de	dobles	se	jugarán	al	
mejor	de	13	aros,	con	un	 límite	de	50	minutos	por	partido	para	 los	
individuales	 y	de	60	minutos	para	 los	dobles.	 Todos	 los	partidos	 se	
jugarán	sin	parar	el	tiempo	y	sin	hándicap.	

Será	 el	 vencedor	 en	 cada	 enfrentamiento	 el	 equipo	 que	 obtenga	 3	
victorias	 en	 los	 5	 partidos	 que	 se	 disputen.	 Si	 algún	 jugador	 no	 se	
presentase	a	su	partido,	el	equipo	perderá	el	punto	por	el	resultado	de	
7-0.

No	 habrá	 sorteo	 para	 los	 partidos	 individuales,	 en	 cada	
enfrentamiento,	 los	 equipos	 acordarán,	 qué	 equipo	 saldrá	 en	 dos	
partidos	 individuales	 y	 qué	 equipo	 saldrá	 en	 los	 otros	 dos	 partidos	
individuales.	Se	sorteará	la	salida	solo	en	el	enfrentamiento	de	dobles.	

Puntuación	

En	 caso	 de	 empate	 a	 puntos	 entre	 dos	 equipos	 se	 tendrá	 en	 el	
resultado	obtenido	entre	ellos,	en	caso	de	empate	entre	tres	o	cuatro	
equipos,	para	hacer	 la	clasificación	general	 se	 tendrá	en	cuenta,	en	
primer	 lugar,	 el	 número	de	puntos	obtenidos,	 en	 segundo	 lugar,	 el	
mayor	número	de	partidos	ganados,	en	tercer	lugar,	la	diferencia	entre	
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los	 partidos	 ganados	 y	 los	 partidos	 perdidos,	 en	 cuarto	 lugar,	 la	
diferencia	de	aros,	en	quinto	lugar,	el	mayor	número	de	aros	a	favor.	
Si	persiste	el	empate	se	tendrá	en	cuenta	el	enfrentamiento	directo.	
Durante	 la	 competición	 es	 obligatorio	 terminar	 los	 cinco	 partidos,	
aunque	en	el	enfrentamiento	un	equipo	ya	vaya	perdiendo	por	3-0.	

Horarios	

Los	horarios	de	comienzo	de	cada	partido	son	orientativos.	Todos	los	
jugadores	deberán	estar	disponibles	con	anterioridad,	al	menos	20	
minutos,	por	si	el	partido	que	les	precediera	en	turno	finalizase	antes	
de	 cumplirse	 el	 tiempo	 máximo	 de	 duración	 previsto	 para	 ese	
partido,	 al	 objeto	 de	 que	 pueda	 adelantarse	 el	 partido	 que	 debe	
jugarse	a	continuación.		

El	cronómetro	de	un	partido	no	se	detendrá,	salvo	por	causa	de	fuerza	
mayor	a	criterio	del	director	Deportivo	de	la	competición.	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	continuará	con	la	mayor	
celeridad	posible	hasta	 lograr	el	 siguiente	aro	en	 turno,	ganando	el	
partido	el	jugador	que	consiga	apuntarse	dicho	aro.	

Si	 en	 un	 partido	 no	 se	 controlase	 el	 tiempo	 por	 ninguno	 de	 los	
jugadores,	el	director	deportivo	de	la	competición	o	la	persona	en	la	
que	 éste	 delegue,	 PODRÁ	 ESTABLECER	 QUE	 EL	 PARTIDO	 HA	
TERMINADO	EN	EL	MOMENTO	QUE	LO	CREA	OPORTUNO.	El	resultado	
final	del	partido	será	el	tanteo	que	se	hubiera	alcanzado	entonces.	

Competición	
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El	director	Deportivo	de	 la	 III	Copa	de	Galicia	de	Croquet	será	Doña	
Elena	Sabell	y	Don	Felipe	Mestanza	Iturmendi.	El	árbitro	principal	será	
Don	Alfonso	Urbano	Roldan,	que	designará	a	los	equipos	de	árbitros	
que	habrá	en	cada	sede.	La	II	Copa	de	Galicia	de	Croquet	se	regirá	por	
las	WCF	Golf	Croquet	Rules	2018	edition.		

Arbitraje	

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	–levantando	
el	mazo–.	Se	permite	(incluso	se	recomienda)	la	grabación	del	golpe	
para	su	rápido	análisis	posterior.	

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;	 en	 todo	 caso	 se	
tendrá	especial	cuidado	para	no	colocarse	enfrente	o	del	jugador	que	
va	a	golpear	la	bola	ni	en	su	línea	de	tiro.	

Eventos	

El	 sábado	 31	 de	 julio	 tendrá	 lugar	 la	 entrega	 de	 premios	 cuando	
finalicen	los	partidos	de	la	final,	a	continuación,	se	ofrecerá	un	cóctel	
a	los	jugadores.	
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Para	cualquier	información	adicional,	pueden	ponerse	en	contacto	con	
la	FEC,	a	través	del	director	Deportivo,	Don	Felipe	Mestanza	Iturmendi	
(inscripciones@fecroquet.es).	

Madrid,	24	de	Julio	de	2021	

Felipe	Mestanza	Iturmendi	
Director	Deportivo	Nacional	
Federación	Española	de	Croquet	


