
 

 
 
 
 
 

1ª LIGA DE CROQUET RACVIGO, del 18 de enero al 30 de junio de 2021 
 

 
 

REGLAMENTO 
          
A partir del 18 de enero hasta el 30 de junio 2021, se jugará de lunes a viernes en horarios reservados 
de 12,00 a 13:00 y de 12:15 a 13:15 continuando de 16:00 a 17:00 y de 16:15 a 17:15  
        
Se formará un solo grupo con todos los jugadores inscritos y jugarán todos contra todos, es decir, si 
el número de inscritos finalmente es de 33, cada uno jugará 32 partidos, en total de unos 450. El 
precio de la inscripción es de 20 €, y cada partido costará 1,50€/jugador 
 
El plazo de inscripción dará comienzo el 20 de diciembre hasta el 18 de enero 2021. 
 
El abono se realizará directamente en la oficina del Master Caddy o en la cuenta del Real Aero Club 
de Vigo ES44 2100 2177 6602 0018 9112, indicando en asunto “1ª Liguilla Croquet RacVigo”,y 
enviando el justificante del ingreso a croquet@racvigo.com. 
 
Los inscritos que estén sujetos a horarios laborales tendrán preferencia para jugar por las tardes. La 
organización asignará horarios a todos los partidos teniendo en cuenta lo anterior, no obstante los 
jugadores podrán ponerse de acuerdo para jugar sus partidos en horarios a su conveniencia, dando 
cuenta de ello a los organizadores. El plazo para reservar se ampliará a 4 días (96 horas), 
exclusivamente a los participantes; para ello, el jugador que figure en primer lugar en el listado de 
horarios se ocupará, de acuerdo con su rival, de gestionar el nuevo horario con el Master Caddy, y lo 
comunicará a los organizadores. 
  
En caso de desacuerdo entre los jugadores, prevalecerá el horario preestablecido. La demora de 10 
minutos sobre el horario fijado dará lugar a W.O. sobre el no compareciente, con resultado de 7 – 0. 
         
En cada partido el ganador deberá comunicar el resultado al Master Caddy y publicarlo en el chat 
que se abrirá para el campeonato.          
El perdedor se ocupará de verificar que el resultado es el correcto dentro de las siguientes 48 horas, 
especialmente el número de aros a favor y en contra, que influirá en la clasificación final 
            
Los resultados computarán para los puntos del Sistema HCP de la Federación, y así mismo para el 
ranking social del RacVigo, que servirá de base para la formación del equipo oficial en las 
competiciones entre equipos organizadas por la Federación. Entrará en vigor una vez finalizada la 
liguilla.  
 
 
Directores del torneo: Fernando Vidal-Ribas y Gonzalo Prado 
Teléfono información 635548429 
 
 
 
 

 
 


