
 
I COPA GALICIA DE CROQUET GC 

Normas de juego 

Club de Campo de Vigo, 12, 13 y 14 de octubre de 2018 

 La I Copa de Galicia de Croquet GC es el primer campeonato interclubs en el 
que participan los principales clubes de croquet de Galicia: Club de Campo de 
Vigo, Real Club de Golf de La Coruña (Zapateira), Real Club de Golf de La Toja 
y Real Aeroclub de Vigo.  La competición constará de retos o enfrentamientos, 
de manera que todos los clubes participantes se enfrentarán entre sí. El Club 
vencedor se proclamará Campeón de Galicia y obtendrá un trofeo acreditativo 
de su victoria. 

Los equipos estarán compuestos de 6 jugadores más un suplente, de tal forma 
que en cada reto participarán 6 de esos jugadores, pudiendo rotar en su 
participación los 7 jugadores en sucesivos enfrentamientos. 

La primera ronda de la competición se disputará a modo de liguilla, con 
enfrentamientos de todos contra todos, de manera que al finalizar esta fase 
se obtendrá una clasificación del primer al cuarto equipo clasificado. 

ENFRENTAMIENTOS. Serán en idéntico formato en la primera ronda y en la 
segunda. Cada Club deberá facilitar a la dirección deportiva del Club 
organizador, antes de cada enfrentamiento, el listado de sus 6 jugadores, 
indicando cuáles de ellos formarán la pareja que dispute el partido de dobles 
y cuáles serán los que disputen los partidos individuales, numerando a estos 
del 1 al 4. 

Durante la primera ronda, en cada enfrentamiento se disputará un total de 5 
partidos (1 partido de dobles y 4 individuales), atendiendo al esquema que se 
indica a continuación. Los componentes del equipo A serán A1, A2, A3, A4 y 
pareja A. Los del equipo B serán B1, B2, B3, B4 y pareja B. Los 
enfrentamientos se producirán en el orden siguiente: A4 vs B4, A3 vs B3, 
pareja A vs pareja B, A2 vs B2 y  A1 vs B1. Los partidos  se jugarán al mejor de 
13 aros con un límite de 50 minutos por partido. 

En la segunda ronda o de finales los dos primeros equipos clasificados en la 
liguilla jugarán el MAIN CHAMPIONSHIP, mientras que los dos últimos (tercero y 
cuarto) disputarán la PLATE o FINAL DE CONSOLACIÓN. 
Estos enfrentamientos se disputarán también al mejor de 5 partidos. Cada 
equipo disputará 4 partidos individuales y uno de dobles. El capitán de cada 
equipo, antes del comienzo del enfrentamiento, designará a los jugadores 
elegidos, de manera que se enfrentarán, en cada campo, A1 vs B1, A2 vs B2, 
pareja A frente a pareja B, A3 vs B3 y A4 vs B4. El equipo que obtenga, al 
menos, 3 victorias se proclamará CAMPEÓN DE GALICIA. En todo caso, debe 
jugarse el total de 5 partidos. 



 
Todos los partidos se disputarán al mejor de  13 aros, con un límite de tiempo 
de 50 minutos. Todos los partidos se jugarán SIN HÁNDICAP. Vencerá cada reto 
o enfrentamiento aquel equipo que obtenga 3 victorias en los 5 partidos, 
debiendo jugarse el total de 5, aunque se conozca el vencedor antes del 
último partido. 

PUNTUACIÓN. En la fase de grupos, el equipo que venza un enfrentamiento 
obtendrá 2 puntos y el perdedor cero. Para la clasificación final se tendrá en 
cuenta, en primer lugar, el número de puntos obtenido, en segundo lugar la 
diferencia de partidos ganados y partidos perdidos, en tercer lugar el mayor 
número de partidos ganados, en cuarto lugar la diferencia de aros, en quinto 
lugar el mayor numero de aros a favor y en sexto lugar al resultado del 
enfrentamiento directo. 

TIEMPOS Y NORMAS 
- Los horarios de comienzo de cada partido son orientativos, debiendo estar 
cada jugador disponible por si el partido que le precediera en turno finalizase 
antes de cumplirse el tiempo máximo de duración previsto, a fin de poder 
adelantar el que debiera jugarse a continuación. 
- En cada partido uno de los jugadores deberá encargarse del control del 
tiempo. El cronómetro se activará en el momento del golpeo de la primera 
bola del partido, debiendo avisarse al adversario 5 minutos antes de llegar al 
límite fijado para el partido. 
- El tiempo fijado para un partido no se detendrá, salvo por causa de fuerza 
mayor, a criterio del Director del Torneo. 
- 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 jugará con la mayor 
celeridad el siguiente aro en turno, ganando el partido aquel que consiga 
anotar dicho aro. 
- Si en un partido no se controlase el tiempo por ninguno de los jugadores, el 
Director del Torneo o la persona por en la que éste delegue PODRÁ 
DETERMINAR LA FINALIZACIÓN DEL PARTIDO EN EL MOMENTO QUE ASÍ LO CREA 
OPORTUNO, siendo el resultado final del partido el tanteo que se hubiera 
alcanzado hasta entonces. 
- 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 o de un jugador experimentado –
levantando el mazo–, estando permitido (incluso recomendado) 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 está prohibido colocarse 
enfrente del golpeador. 
- El Campeonato se regirá por las WCF Golf Croquet Rules 2013 Edition. 
- La Directora del  Torneo será Pilar Sánchez, siendo Manuel Fontán el árbitro 
del mismo. A falta de árbitro, el Director del Torneo o cualquier jugador 
experimentado podrá suplir sus funciones y actuar como árbitro accidental. A 



 
falta del Director del Torneo, los árbitros o cualquier jugador experimentado 
podrá suplir las funciones de éste. 
- Se recuerda a todos los jugadores la OBLIGATORIEDAD del uso de vestimenta 
de color 
blanco y calzado de suela plana. 

- NORMA LOCAL. Al comenzar un partido solo el golpeador permanecerá en la 
zona de salida, debiendo colocar su bola lo más cercana posible de la esquina 
IV, golpeándola, en todo caso, con los pies situados fuera del rectángulo de 
juego. 

RESUMEN DE FALTAS EN EL JUEGO 

1. Faltas  de  golpeo.  Sólo  puede  ser  cometida  por  el  Jugador  en turno  
desde que golpea la bola hasta que abandona su posición. Son faltas de golpeo 
las siguientes: tocar la cabeza del mazo con la mano; no golpear la bola con la 
parte frontal del mazo; hacer un doble golpe; hacer un golpe de 
“aplastamiento”; golpear el aro con el mazo provocando el movimiento de 
bola parada; empujar o arrastrar la bola con el mazo; tocar otra bola con el 
mazo, cuerpo o vestimenta; jugar antes de finalizar el turno anterior (bola 
anterior aun no detenida); dañar el campo, siempre que el daño afecte a la 
dirección de una bola que pasase por la zona afectada. 
CONSECUENCIA. A decisión del contrario la(s) bola(s) movida(s) bien pueden 
permanecer donde quedaron en reposo o bien deben volver a su posición 
inicial antes de la falta; luego se sigue en secuencia. 

2. Faltas sin golpeo  
A) Cuando una bola en movimiento toca a un jugador o su mazo. 
B) Si un jugador toca o mueve una bola parada con cualquier parte del 
cuerpo, mazo, vestimenta o al golpear un aro o palo central. 
C) Dañar el campo bien sea por golpe al aire, mal uso del mazo, etc. siempre 
que el daño afecte a la dirección de una bola que pasase por la zona 
afectada. 
CONSECUENCIA. La parte que comete la falta pierde su turno y el adversario 
elige si se reponen las bolas movidas o se dejan donde han quedado paradas. 

3. Juego de bola Incorrecta. Cuando el golpeador ha jugado cualquier bola 
que no sea la suya o cualquier otro jugador juega en turno del golpeador. 
ES FALTA  GRAVE cuando el  golpeador  juega  una  bola  que  no  es  la suya; 
o,  el compañero  del  golpeador  juega  la  bola  de éste; o,  cuando  se  
juega  en    turno    del  contrario. 
ES FALTA  LEVE cuando  el  compañero  del  golpeador  juega  su  propia  bola  
en  turno  de aquel.  
CONSECUENCIAS:  



 
a) FALTA LEVE: cualquier bola movida se recoloca y se juega la bola correcta. 
b) FALTA GRAVE: el adversario puede elegir que se repongan las bolas donde 
estaban  antes  del  golpe  o  que  se  queden  donde  se han  quedado  
paradas  y recomenzar la secuencia con cualquiera de sus dos bolas. 

4. Penalti. Una bola se encuentra en situación de penalti si tras  anotar un 
aro otra  bola, aquella se encuentra parada más allá de la mitad de distancia 
entre el aro pasado y el siguiente por pasar, a no ser que se encuentre en 
dicha posición como consecuencia del último golpe jugado o de la colisión 
previa con bola del contrario. 
CONSECUENCIA. Tras anotarse un aro, la bola en penalti, a decisión del 
contrario, deberá jugarse bien desde el lugar en que reposa, bien desde 
cualquiera de los dos puntos de penalti que el contrario decida. 

EFECTOS COMUNES A TODAS LAS FALTAS 
El juego correcto de una bola por el contrario tras la comisión de una falta 
condona ésta y se sigue el juego. NUNCA se puede anotar un aro tras la 
comisión de una falta 



 

Antes de cada enfrentamiento cada capitán deberá hacer llegar esta hoja 
cubierta al director del torneo:  

EQUIPO CLUB:  

EQUIPO RIVAL: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL JUGADOR POSICIÓN


