
 
 

SECCIÓN CROQUET 
 
 
 

I TORNEO BENÉFICO “ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 

MODALIDAD "ABIERTO AMERICANO" DE GC SIN HANDICAP 

Fecha de celebración: del 14/15 al 17 de mayo de 2021 
 

Lugar de celebración: RAC de Vigo. 
 
El número máximo de jugadores para esta competición será de 32, el 20% 
quedan a libre disposición del club organizador. 

 
La fecha de inscripción será del 4 de mayo desde las 10,00h, hasta el 7 de 
mayo a las 10,00h de 2021, enviando un mail admon@racvigo.com y copia 
a fvidalribas@gmail.com 

 
La selección de participantes se hará en 1º lugar por orden de DGRADE 
activo o pasivo indistintamente y en segundo lugar hándicap. 

 
Los grupos se formarán según el orden de DGRADE y aplicando el sistema 
de serpiente estándar. 

 
La cuota de inscripción será de 25 euros que se abonará en la oficina del 
master o por transferencia a la cuenta ES44 2100 2177 6602 0018 9112 del 
Real Aeroclub de Vigo, indicando en concepto II TONEO BENEFICO AECC 
2021 y enviando el justificante a croquet@racvigo.com y en asunto "torneo 
AECC y nombre". 

 
Hay una FILA “0” a nombre de ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL 
CÁNCER con número ES50 2100 2188 8302 0022 3608 para aquellos que 
no puedan participar y quieran hacer una donación a la AECC. 

 
El campeonato será abierto y constará de dos rondas clasificatorias que 
darán acceso directo a SEMIFINALES Y FINAL. 
Se jugarán dos categorías ORO Y PLATE entregándose trofeos a las parejas 
primera y segunda clasificadas en ORO y primera pareja clasificada en 
PLATE. 



Todos los partidos del torneo se disputarán al mejor de 13 aros con límite de 
50 minutos. No se detendrá el tiempo. 
Si durante un partido en un aro, los jugadores tardan más de 4 minutos en 
resolverlo, deberán dar paso obligatoriamente a la partida que está 
esperando, excepto si esta última va a jugar un desempate. 
Cada pareja anotará el resultado. 

 
PRIMERA RONDA. 

 
Modalidad Americano, se disputará del viernes/sábado 14/15. 

 
En cada grupo se disputará 3 partidos de dobles de manera que cada 
jugador formará pareja con cada uno de los otros componentes del su grupo, 
enfrentándose a los otros dos jugadores del grupo. 

 
En la fase de grupos la pareja que venza un partido obtendrá 2 puntos para 
cada uno de sus componentes, la pareja perdedora 1 punto y cero puntos al 
que no comparezca. 

 
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 que siguiera el 
empate, se verá el enfrentamiento entre parejas en el que un componente 
sea uno de los empatados. Si subsiste el empate, se realizarán 5 
lanzamientos al palo corsario desde el punto de penalti. De continuar el 
empate, continuarán los lanzamientos de forma alterna, pero esta vez ganará 
el que la deje más cerca. 

 
A la categoría ORO pasarán los 2 primeros de cada grupo y los la categoría 
PLATE pasarán los siguientes 

 
 
SEGUNDA RONDA. 

Se disputará el domingo 16. 

ORO 
Se formarán 4 nuevos grupos con los 16 primeros jugadores clasificados, 
disputándose los partidos en cada grupo de la misma manera que la primera 
ronda. 
En esta fase se clasificarán los 2 mejores de cada grupo (8 jugadores) que 
formarán parejas que disputarán Semifinales y Final de Oro el lunes día 17. 
PLATE 
Se formarán 4 grupos para los 2 segundos clasificados de cada grupo, 
disputándose los partidos en cada grupo de la misma manera que en la 
primera ronda. 
De esta fase se clasificarán los primeros de cada grupo que formarán parejas 
que disputarán, en su caso, semifinales y final PLATE el lunes 17. 



Nota sobre la incomparecencia de un jugador 
 
Si por cualquier causa un grupo quedase con tres jugadores en algún 
momento, el jugador que debiera formar pareja con el ausente disputará el 
partido jugando con las 2 bolas asociadas, contra los otros dos miembros del 
grupo. 

 
Desempates. 

 
Cumplido el tiempo máximo de la duración de un partido, cada jugador 
dispondrá de un golpe adicional con su bola. Si jugados estos golpes 
adicionales el resultado fuera de empate, se jugará con la mayor celeridad el 
siguiente aro, ganando el partido la pareja que consiga anotar el mismo. 
En el caso de que la partida que está desempatando retrasara a la partida 
siguiente, marcará sus bolas y cederá el paso. 

 
 
ETIQUETA. 

 
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 se prepara y ejecuta el golpe, estando prohibido colocarse 
enfrente del golpeador. 
Está prohibido fumar en el campo, así como utilizar vasos y botellas de 
vidrio. 
Se recuerda a todos los jugadores la obligatoriedad del uso de vestimenta 
de color blanco y calzado de suela plana y flexible. 

 
 
Dirección y reglas. 

 
El Torneo se regirá por las WCF Golf Croquet Rules en vigor. 
Los directores del torneo serán: 
D. Fernando Vidal-Ribas y Manrique de Lara 
D. Gonzalo Prado González 
La dirección de Croquet agradece de antemano vuestra colaboración. 

 
 
La sección de Croquet. 


