
 

 

    REGLAMENTO DE LA I LIGA SOCIAL DE CROQUET DE     
     GOLF XAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La modalidad de juego será individual, agrupándose los croquetistas inscritos en 
dos grupos, impar y par. 
 
 
* Los jugadores se integrarán de modo alternativo en cada uno de dichos grupos 

por orden de DGrade a la fecha de cierre de la inscripción y, en su defecto, por 
orden de hándicap a idéntica fecha. Si dos o más jugadores tuviesen el mismo 
DGrade o el mismo hándicap, la incorporación a cada grupo se resolverá por orden 
alfabético. 

 
* En una PRIMERA FASE, cada croquetista jugará contra todos los demás 

jugadores de su grupo ajustándose a las siguientes reglas específicas: 
   
a) El tiempo máximo de juego de un partido no estará limitado. 
b)   Desde que la bola jugada previamente por el otro croquetista reposa, se tendrá 
un tiempo máximo de 45 segundos para golpear la bola propia.  
c)  El jugador que antes complete 7 aros será el ganador del partido y se anotará 
dos puntos (ninguno el perdedor).  
d)   El ganador de cada partido deberá comunicar el resultado al chat habilitado por 
la organización del torneo tan pronto finalice el partido.  
e)   En caso de empate a puntos entre dos o más jugadores dentro de cada uno de 
los grupos, el desempate se resolverá teniendo en cuenta la mayor diferencia total 
entre aros ganados y aros perdidos; en su defecto, por el mayor número total de 
aros ganados, y si el empate todavía persistiese los croquetistas empatados 
disputarán un partido de desempate al mejor de 13 aros.   
 
*Finalizada la primera fase, los 4 primeros jugadores de cada grupo disputarán la 
FASE FINAL DE ORO de acuerdo con los siguientes enfrentamientos:  
 
       (I)       1º Grupo Impar vs. 4º Grupo Par 
       (II)       2º Grupo Impar vs. 3º Grupo Par 



 

 

       (III)      3º Grupo Impar vs. 2º Grupo Par 
       (IV)      4º Grupo Impar vs. 1º Grupo Par 
 
 
A su vez, el ganador del partido (I) se enfrentará en semifinales al ganador del partido 
(III) y el ganador del partido (II) al ganador del partido (IV). Los ganadores de las 
semifinales disputarán la Final de Oro. 
 
*Por su parte, los jugadores que obtengan los puestos 5 a 8 de cada grupo, jugarán 
la FASE FINAL DE PLATA de acuerdo con los siguientes enfrentamientos: 
 
        (V)  5º Grupo Impar vs. 8º Grupo Par 
        (VI) 6º Grupo Impar vs. 7º Grupo Par 
        (VII)7º Grupo Impar vs. 6º Grupo Par 
       (VIII)8º Grupo Impar vs. 5º Grupo Par. 
 
A su vez, el ganador del partido (V) se enfrentará en semifinales al ganador del 
partido (VII) y el ganador del partido (VI) al ganador del partido (VIII). Los ganadores 
de las semifinales disputarán la Final de Plata. 
 
* Los partidos de las fases finales tendrán un tiempo de juego limitado de 50 

minutos, aplicándose igualmente la regla de golpeo de 45 segundos. 
* Una y otra final se disputarán sin límite de tiempo al mejor de 19 aros. 
* Será obligatorio jugar todos los partidos de las fases finales con vestimenta blanca. 
* Habrá trofeos para los ganadores y finalistas de Oro y Plata. 
 
 
 
El Comité de Croquet dará a conocer la próxima semana el calendario de la 
Liga, resolverá las dudas que se susciten, velará por su organización y, en su 
caso, dictará las reglas que contribuyan al mejor desarrollo de la competición, 
siendo inapelables sus decisiones.  
 
                        En el club de Golf Xaz, a 19 de febrero de 2023. 
 
 
                


