
 
     SECCIÓN CROQUET 
   
 
 
 
 

II TORNEO DE CARNAVAL SEMIABIERTO 25% DE CROQUET 

 
DIAS 4/5, 6 y 7 de Marzo 2021 

 
La modalidad individual sin hándicap. 

 
Premios para el campeón, subcampeón y tercero, que se entregarán al finalizar el 
torneo. 
 
Podrán participar todos los socios del RAC Vigo con hándicap, independientemente 
de su club de referencia (club por donde tienen la licencia) el 75% del total. 
 
La fecha de inscripción será desde la publicación de esta convocatoria hasta el 21 de 
Febrero a las 16:00h de 2021, enviando un mail croquet@racvigo.com y copia a 
fvidalribas@gmail.com 
 
La selección de participantes se hará en 1º lugar por orden de DGRADE activo, 2° 
DGRADE pasivo y 3° puntos HANDICAP. 
 
La cuota de inscripción será de 10 euros que se abonará en la oficina del master o por 
transferencia a la cuenta ES44 2100 2177 6602 0018 9112 del Real Aero Club de Vigo, 
indicando en concepto II TONEO DE CARNAVAL 2021 y enviando el justificante a 
croquet@racvigo.com. 
 
El número máximo de participantes es de 32 jugadores; El Club se reserva el 20% de 
las plazas.  
 
Si no se completase el número de plazas, el RACV podrá invitar a jugadores federados 
que tengan un grade inferior a 1250 y en último caso, se bajaría el nº de participantes 
a 16. 

 
En primer lugar habrá una fase de grupos en formato de liga, y la segunda fase se 
jugará bajo la modalidad de Knock Out. 

 
Fase de grupos, clasificación; 
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Para la clasificación se tendrá en cuenta en primer lugar el número de puntos 
obtenido; partido ganado un punto y partido perdido cero puntos. En segundo lugar 
la diferencia de aros y en tercer lugar el mayor número de aros a favor. 

 
Si hay empate entre jugadores del mismo grupo, se tendrá en cuenta el resultado del 
enfrentamiento entre ambos. Si continúa el empate o éste es entre jugadores de 
distinto grupo, se realizará una serie de 5 lanzamientos alternativos desde el punto 
de penalti al palo corsario.  
 
Si continúa el empate después de que cada jugador realice la serie, tirará un golpe 
cada uno y ganará el jugador que deje su bola más cerca del corsario. El orden de 
salida se decidirá por sorteo. 
 
Todos los jugadores tendrán que estar presentes, al menos 50 minutos antes del 
horario de partida programado.  
 
En el caso de que un jugador no se presente en los 5 primeros minutos de su partida, 
perderá el partido por walk-over  (W.O.) y el resultado será de 7 a 0. 

 
Todos los partidos se jugarán al mejor de 13 aros, con un límite de 45 minutos. No se 
parará el tiempo. 
 
Dirección y reglas. 

 
El golpeador tendrá un máximo de 30 segundos para efectuar el golpe. 

Está prohibido fumar durante el partido. 
Se considerará falta cualquier tipo de chuleta que se efectúe durante el tiempo de 
golpeo. 
Los directores del torneo serán D. Gonzalo Prado y D. Fernando Vidal-Ribas. 
El campeonato se regirá por WCF Golf Croquet Rules Edición en vigor. 
 
Vigo a 18 de Febrero de 2021 

 
La Sección de Croquet.  
 


