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NORMAS III LIGA DE CROQUET RACVIGO 

 
Dará comienzo el 14 de noviembre 2022, hasta la última semana de mayo 2023, con interrupción desde 
19 diciembre hasta 9 de enero 2023. 
 
Se conforman dos grupos, el primer clasificado en el ranking HCP corresponde al primero del Grupo A; 
el 2º clasificado es el primero del Grupo B, y sucesivamente según el “método de la serpiente”.  
 
Campeones: al finalizar esta liga, los ocho primeros clasificados jugarán una final para Campeón Oro, 
del noveno al decimosexto Plata, y del decimoséptimo al vigesimocuarto, Bronce. 
 
Puntuación: 1 punto por partido jugado, dos puntos por partido ganado, cero puntos por perdido, y          
- 1 punto por partido no jugado, justificado o no (*). 
 
Será ganador el que antes alcance siete aros, no obstante podrán, mediante acuerdo entre ambos, 
jugar al que alcance primero 10 aros, pero en ambos casos no podrán superar 55 minutos. Se aplicará 
la regla de los cuatro minutos de espera de la partida que va delante. 
 
La no presencia de jugador a cinco minutos de la hora prevista dará lugar a WO (ganador 7 – 0) 
 
Se confeccionará un cuadro con el calendario de día y hora de partidos programados, pero los 
jugadores podrán cambiarlo a su conveniencia si ambos están conformes, como máximo dos días antes 
del día y hora programados; de no hacerlo en ese plazo tendrán que jugarlo en la fecha programada y 
asumir el pago. 
 
Importante: todos los partidos aplazados deberán ser comunicados al Master Caddy como máximo 24 
horas antes. 
El jugador que pida el cambio deberá ocuparse de proponer previamente otra nueva fecha, y, asimismo, 
comunicarlo al Master Caddy. 
 
Los resultados los indicarán los vencedores en el chat del campeonato, y los perdedores deberán 
confirmarlos asimismo en el chat, e igualmente hay que comunicar el ganador al Master Caddy. 
 
Precios: inscripción 15 €; precio partido: 2 € cada jugador, o bien Bono Promoción pago 

adelantado con descuento que da derecho a jugar todos los partidos: BONO INDIVIDUALES 25 €, que 

abonarán en la cuenta ES44 2100 2177 6602 0018 9112 del Real Aero club de Vigo, o bien en la oficina 

del Caddy Master, con copia a croquet@racvigo.com y a gonzaloprado@outlook.com. 

 
Las situaciones de mal comportamiento por parte de jugador hacia otros jugadores, al público asistente, 
o a las instalaciones, dará lugar a una advertencia la primera vez, sanción con partido perdido la 
segunda, y la tercera sanción con resta de 10 puntos en la clasificación. 
 
Este campeonato puntuará para el Sistema Handicap nacional, y ponderará para la formación del 
equipo para las competiciones por clubes. 

 
Para cualquier duda, consulta o sugerencia, por favor al chat personal o teléfono de Gonzalo Prado 635548429. 
 
(*) Insistimos en la necesidad cuidar los partidos aplazados, habida cuenta que los no jugados penalizan con -1 punto. En caso 
de desacuerdo, prevalecerá el horario programado y penalizará el jugador que no acuda a dicha hora. 

 
 
SECCIÓN DE CROQUET RACVIGO: Fernando Vidal-Ribas – Gonzalo Prado 


