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I.  NORMAS Y REGLAMENTO 
La fase final se desarrollará en el Real Aeroclub Santiago entre el 26 y 28 de agosto. Los 16 jugadores inscritos se 
distribuirán en cuatro grupos (A, B, C y D) de cuatro jugadores cada uno. Si desde la publicación de los cuadros 
definitivos hubiera alguna baja, ésta se podrá cubrir directamente con el siguiente jugador de la lista de espera sin 
modificar los grupos ni los horarios ya publicados. Todos los horarios de inicio de los partidos son orientativos, 
debiendo estar cada jugador disponible, al menos, 30 minutos antes del horario previsto. Por último, se permite a 
todos los jugadores practicar durante un máximo de 10 minutos antes del inicio de cada enfrentamiento. 
 
Dirección del Real Aero Club de Santiago: Ameixenda, San Mamede de Piñeiro; Carretera Santiago Carballo, Km 
9.700, 15870 – Ames (España). 
Enlace web: https://www.aerosantiago.es/ 
Teléfono: 981888276 
Contacto: recepcion@aerosantiago.es 
 

PRIMERA RONDA (FASE DE GRUPOS): 
Durante el transcurso de la fase de grupos, todos los enfrentamientos se disputarán a un único partido al mejor de 
19 aros sin límite de tiempo y en sistema double banking. El jugador que gane un enfrentamiento obtendrá 1 punto, 
mientras que el perdedor no obtendrá ninguno. Con este formato, al finalizar esta fase se obtendrá una 
clasificación del primero al cuarto jugador clasificado en cada grupo y sólo los dos primeros jugadores de cada 
grupo pasarán a la segunda ronda “KNOCK-OUT”. 
 
Para la clasificación en esta fase, se tendrá en cuenta en primer lugar el número de partidos ganados, en segundo 
lugar, la diferencia de aros y, en tercer lugar, el mayor número de aros a favor. Para el caso en el que subsista el 
empate, de ser el mismo entre dos jugadores, se tendrá en cuenta el resultado del enfrentamiento particular 
entre éstos dos, y en caso de que el empate sea entre tres o todos los jugadores del grupo, cada jugador realizará 
5 tiros al corsario y los dos jugadores que más veces logren impactar en el mismo, serán los que pasarán a la 
siguiente ronda.  
 

SEGUNDA RONDA (KNOCK-OUT):  
En esta ronda los enfrentamiento serán al mejor de 3 partidos de 13 aros cada uno sin límite de tiempo y en 
sistema double banking. Estas condiciones de juego se mantendrán de esta forma hasta el final del torneo.  
 
A la hora de determinar los cruces para esta segunda ronda KNOCK OUT, la directora del campeonato o, en su 
defecto, el árbitro principal sorteará (una vez finalizada la fase de grupos) a “cara y cruz” qué grupos se cruzarán 
entre sí, resultando:  
 

• CARA = GRUPO A se cruzará con el GRUPO C (y por consiguiente GRUPO B se cruzará con el GRUPO D). 
• CRUZ = GRUPO A se cruzará con el GRUPO D (y por consiguiente GRUPO B se cruzará con el GRUPO C). 

 

OBLIGACION Y CORTESÍA DE LOS JUGADORES: 
Los jugadores deberán disputar los partidos con vestimenta de color blanco y calzado de suela plana.. El ganador 
del sorteo deberá usar pinzas cuando anote un aro (de color azul o rojo si el partido se disputa con colores 
primarios y de color verde o rosa si se disputa con el juego secundario). El ganador del enfrentamiento deberá 
comunicar el resultado a los árbitros o starters para que éstos los anoten en los paneles habilitados a tal efecto. 

https://www.aerosantiago.es/
mailto:recepcion@aerosantiago.es
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Los jugadores deberán dirigirse con respeto tanto al contrario como a los árbitros / starters o público, estando 
prohibidos los aspavientos, gritos y palabras mal sonantes, aún cuando estén dirigidos a uno mismo. Para todo lo 
no dispuesto en este documento el campeonato se regirá por la WCF Golf Croquet Rules 2018 Edition. 
 

DIRECTORA, ASISTENTE DE DIRECCIÓN Y ÁRBITROS DEL 
CAMPEONATO: 

• Directora del campeonato: Dña. María Luisa Barandiarán.  
• Asistente de dirección: D. Francisco Gómez. 
• Árbitro principal: D. Francisco Camiña. 
• Árbitros asistentes: D. Mariano Riestra y D. Manuel Fontán. 

 

II.  GRUPOS Y HORARIOS 
 

  JUGADOR POSICIÓN DGRADE 

A 

A1 REG BAMFORD 1 2.598 

A2 JOSÉ ÁLVAREZ-SALA 8 2.292 

A3 BASILIO IGLESIAS 9 2.178 

A4 JORGE BARRERAS 16 1.684 

     
 
   JUGADOR POSICIÓN DGRADE 

B 

B1 MOHAMED KAREM 2 2.582 

B2 ANDRÉS ÁLVAREZ-SALA 7 2.295 

B3 PEDRO LOZANO 10 2.061 

B4 BELTRÁN HORMAECHEA 15 1.794 

     
 
   JUGADOR POSICIÓN DGRADE 

C 

C1 JOHN-PAUL MOBERLY 3 2.572 

C2 MANUEL ÁLVAREZ-SALA 6 2.303 

C3 NICOLÁS DENIZOT 11 2.058 

C4 CARLOS BRUZON 14 1.827 

     
 
   JUGADOR POSICIÓN DGRADE 

D 

D1 HAMY ERIAN 4 2.537 

D2 PEPE RIVA 5 2.441 

D3 MARÍA TAYLOR 12 1.932 

D4 CARLOS MUÑOZ 13 1.884 
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HORA 

VIERNES 26 DE AGOSTO 

FASE DE GRUPOS - 19 aros (sin límite de tiempo) 

PARTIDOS  

10:00 B1 - B4 

10:10 B2 - B3 
11:15 C1 - C4 

11:25 C2 - C3 

12:30 B2 - B4 

12:40 B1 - B3 

13:45 C2- C4 

13:55 C1 - C3 
15:00 B3 - B4 

15:10 B1 - B2 

16:15 C3 - C4 

16:25 C1 - C2 

17:30 A1 - A4 

17:40 A2 - A3 

18:45 D1 - D4 

18:55 D2 -D3 

20:00 A2 - A4 

20:10 A1 - A3 

    

HORA 

SÁBADO 27 DE AGOSTO 

FASE DE GRUPOS - 19 aros (sin límite de tiempo) 

PARTIDOS  
9:00 D2- D4 

9:10 D1 - D3 

10:15 A3 - A4 

10:25 A1 - A2 

11:30 D3 - D4 

11:40 D1 - D2 

 CUARTOS DE FINAL - 3 x 13 aros (sin límite de tiempo) 

 PARTIDOS  

14:00 CUARTOS DE FINAL 1  

14:10 CUARTOS DE FINAL 2 

16:30 CUARTOS DE FINAL 3 
16:40 CUARTOS DE FINAL 4 
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HORA 

DOMINGO 28 DE AGOSTO 

SEMIFINALES - 3 x 13 aros (sin límite de tiempo) 

PARTIDOS  

10:00 SEMIFINALES 1 

10:10 SEMIFINALES 2 

 FINAL - 3 x 13 aros (sin límite de tiempo) 

 PARTIDO 

13:30 FINAL 

 

AGENDA FASE FINAL 
 

• Viernes 26 de agosto: 
 

08.00h: Traslado de los participantes y sus acompañantes al Real Aeroclub de Santiago. ESPAÑA 
DESTINO CROQUET se encargará del traslado de todos los jugadores y sus acompañantes desde distintos 
puntos de recogida asignados y hasta el club. 
 
09.00h: Recepción y desayuno de los 16 participantes y sus acompañantes en el Real Aeroclub de 
Santiago. 
 
09.30h: Acto de apertura donde se hará entrega del welcome pack a cada jugador. 

 
 10.00h – 21.00h: Enfrentamientos de grupo en formato double banking. 
 
 12:30h - 16.00h: Almuerzo en el Real Aeroclub de Santiago. 
 

21.00h: Traslado de los 16 participantes y sus acompañantes a los respectivos hoteles y puntos de 
recogida asignados.  
 
22.30h: Cena y picoteo informal por Santiago (opcional). 

   
• Sábado 27 de agosto: 

 
08.00h: Traslado de los participantes y sus acompañantes al Real Aeroclub de Santiago. ESPAÑA 
DESTINO CROQUET se encargará del traslado de todos los jugadores y sus acompañantes desde distintos 
puntos de recogida asignados y hasta el club. 
 
09.00h – 21.00h: Enfrentamientos de grupo /primeras rondas de knock-out en formato double banking. 
 
12:30 - 16.00h: Almuerzo en el Real Aeroclub de Santiago. 
 
21.00h: Cena informal en el Real Aeroclub de Santiago.  
 
23.00h: Traslado de los 16 participantes y sus acompañantes a los respectivos hoteles y puntos de 
recogida asignados.  
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• Domingo 28 de agosto: 
 

09.00h: Traslado de los participantes y sus acompañantes al Real Aeroclub de Santiago. ESPAÑA 
DESTINO CROQUET se encargará del traslado de todos los jugadores y sus acompañantes desde distintos 
puntos de recogida asignados y hasta el club. 
 
10.00h – 13h: Semifinales. 
 
13.30h: Final. 
 
15.30h: Acto de clausura con entrega de premios y comida.  
 
18.00h: Traslado de los 16 participantes y sus acompañantes a los respectivos hoteles y puntos de 
recogida asignados. 
 

ESPAÑA DESTINO CROQUET se reserva el derecho para, por motivos operativos y en aras del buen 
funcionamiento y desarrollo de la Fase Final, modificar los horarios y la agenda si así lo considerase oportuno.  
 

III. AUTOBUSES: HORARIOS Y PUNTOS DE RECOGIDA  
Los jugadores y sus acompañantes contarán con un autobús que se encargará de los desplazamientos desde los 
distintos puntos de recogida y hasta el Real Aero Club de Santiago. Durante el día del viernes y del sábado se 
realizarán varios viajes para que los jugadores puedan aprovechar en sus horas libres para hacer turismo por 
Santiago, disfrutar de la gastronomía típica del lugar o descansar en el hotel.  
 

VIERNES 26 DE AGOSTO: 
 

• Primer turno: 

- 08.00h: Recogida en la puerta del hotel Puerta del Camino. 

- 08.10h: Recogida en la parada de autobús de la calle de la Rosa (enfrente del hotel Rosa Rosae). 

- 08.20h: Recogida en la parada de autobús de la calle Galeras (bajando la cuesta del hotel San Francisco). 

- 08.50h: Llegada al Real Aeroclub de Santiago.  
 

• Segundo turno: 

- 11.30h: Salida del Real Aeroclub de Santiago. 

- 12.00h: Parada en la parada de autobús de la calle Galeras (bajando la cuesta del hotel San Francisco). 

- 12.10h: Parada en la parada de autobús de la calle de la Rosa (enfrente del hotel Rosa Rosae). 

- 12.20h: Parada en la puerta del hotel Puerta del Camino.  
 

• Tercer turno: 

- 14.30h: Recogida en la puerta del hotel Puerta del Camino. 

- 14.40h: Recogida en la parada de autobús de la calle de la Rosa (enfrente del hotel Rosa Rosae). 

- 14.50h: Recogida en la parada de autobús de la calle Galeras (bajando la cuesta del hotel San Francisco). 

- 15.20h: Llegada al Real Aeroclub de Santiago.  
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• Cuarto turno: 

- 17.30h: Salida del Real Aeroclub de Santiago. 

- 18.00h: Parada en la parada de autobús de la calle Galeras (bajando la cuesta del hotel San Francisco). 

- 18.10h: Parada en la parada de autobús de la calle de la Rosa (enfrente del hotel Rosa Rosae). 

- 18.20h: Parada en la puerta del hotel Puerta del Camino. 
 

• Quinto turno: 

- 21.15h: Salida del Real Aeroclub de Santiago. 

- 21.45h: Parada en la parada de autobús de la calle Galeras (bajando la cuesta del hotel San Francisco). 

- 21.55h: Parada en la parada de autobús de la calle de la Rosa (enfrente del hotel Rosa Rosae). 

- 22.05h: Parada en la puerta del hotel Puerta del Camino. 
 

SÁBADO 27 DE AGOSTO: 
 

• Primer turno: 

- 08.00h: Recogida en la puerta del hotel Puerta del Camino. 

- 08.10h: Recogida en la parada de autobús de la calle de la Rosa (enfrente del hotel Rosa Rosae). 

- 08.20h: Recogida en la parada de autobús de la calle Galeras (bajando la cuesta del hotel San Francisco). 

- 08.50h: Llegada al Real Aeroclub de Santiago.  

 
• Segundo turno: 

- 11.30h: Salida del Real Aeroclub de Santiago. 

- 12.00h: Parada en la parada de autobús de la calle Galeras (bajando la cuesta del hotel San Francisco). 

- 12.10h: Parada en la parada de autobús de la calle de la Rosa (enfrente del hotel Rosa Rosae). 

- 12.20h: Parada en la puerta del hotel Puerta del Camino.  

 
• Tercer turno: 

- 14:.30h: Recogida en la puerta del hotel Puerta del Camino. 

- 14.40h: Recogida en la parada de autobús de la calle de la Rosa (enfrente del hotel Rosa Rosae). 

- 14.50h: Recogida en la parada de autobús de la calle Galeras (bajando la cuesta del hotel San Francisco). 

- 15.20h: Llegada al Real Aeroclub de Santiago.  

 
• Cuarto turno: 

- 17.30h: Salida del Real Aeroclub de Santiago. 

- 18.00h: Parada en la parada de autobús de la calle Galeras (bajando la cuesta del hotel San Francisco). 

- 18.10h: Parada en la parada de autobús de la calle de la Rosa (enfrente del hotel Rosa Rosae). 

- 18.20h: Parada en la puerta del hotel Puerta del Camino. 

 
• Quinto turno: 

- 20.00h: Recogida en la puerta del hotel Puerta del Camino. 

- 20.10h: Recogida en la parada de autobús de la calle de la Rosa (enfrente del hotel Rosa Rosae). 

- 20.20h: Recogida en la parada de autobús de la calle Galeras (bajando la cuesta del hotel San Francisco). 

- 20.50h: Llegada al Real Aeroclub de Santiago.  
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• Sexto turno: 

- 23.15h: Salida del Real Aeroclub de Santiago. 

- 23.45h: Parada en la parada de autobús de la calle Galeras (bajando la cuesta del hotel San Francisco). 

- 23.55h: Parada en la parada de autobús de la calle de la Rosa (enfrente del hotel Rosa Rosae). 

- 00.05h: Parada en la puerta del hotel Puerta del Camino. 
 

DOMINGO 28 DE AGOSTO: 
 

• Primer turno: 

- 09.00h: Recogida en la puerta del hotel Puerta del Camino. 

- 09.10h: Recogida en la parada de autobús de la calle de la Rosa (enfrente del hotel Rosa Rosae). 

- 09.20h: Recogida en la parada de autobús de la calle Galeras (bajando la cuesta del hotel San Francisco). 

- 09.50h: Llegada al Real Aeroclub de Santiago.  

 
• Segundo turno: 

- 18.00h: Salida del Real Aeroclub de Santiago. 

- 18.30h: Parada en la parada de autobús de la calle Galeras (bajando la cuesta del hotel San Francisco). 

- 18.40h: Parada en la parada de autobús de la calle de la Rosa (enfrente del hotel Rosa Rosae). 

- 18.50h: Parada en la puerta del hotel Puerta del Camino.  

 

IV. COMUNICACIÓN, PREMIOS Y PATROCINADORES 
 

Redes sociales y web 
En la página web de ESPAÑA DESTINO CROQUET (www.spaincroquetland.com) podrá obtenerse en tiempo real 
toda la información del II Camino de Santiago: entrevistas, retransmisión de partidos, reportajes a los 
participantes, impresiones del público asistente, etc.  Toda esta información podrá seguirse igualmente en las 
redes sociales de ESPAÑA DESTINO CROQUET (Facebook e Instagram). 

 

Sorteo de regalos y premios 
Durante la fase final, ESPAÑA DESTINO CROQUET -en colaboración con los patrocinadores del II Camino de 
Santiago-, sorteará diferentes premios y productos así como se entregará un welcome pack para cada jugador 
con ropa, material deportivo y productos varios tanto de ESPAÑA DESTINO CROQUET como de los 
patrocinadores. Entre los 16 participantes de la fase final se repartirán un total de 10.000€ de premio en metálico 
teniendo en consideración los siguientes puntos:  

• 100€ para cada jugador participante. 

• Fase de grupos: Por cada enfrentamiento ganado, el jugador recibirá 100€ adicionales. 

• Cuartos de final: Por cada “set” del enfrentamiento ganado, el jugador recibirá 125€ adicionales (más la 
posible acumulación de bote para fase final). 

• Semifinales: Por cada “set” del enfrentamiento ganado, el jugador recibirá 150€ adicionales (más la 
posible acumulación de bote para fase final).  

• Final: En función del importe del bote acumulado, el máximo premio posible será de 4.250€ para el 
campeón y de 1.850€ para el subcampeón.  

http://www.spaincroquetland.com/
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Prensa y otros 
Para la máxima difusión de esta 2º edición del Camino de Santiago, se enviarán notas de prensa y entrevistas a 
los participantes y a los medios regionales donde se disputa la fase final (medios deportivos, prensa online, radio, 
etc.). 

 

Durante la celebración de la fase final, un editor de audiovisual podrá tomar y filmar imágenes individuales o 
colectivas de los participantes y del público asistente. ESPAÑA DESTINO CROQUET, organizadora de este evento, 
se compromete a no hacer uso de esas fotografías o videos para fines distintos a la propia comunicación y 
difusión del evento. 

 

El/la participante autoriza –salvo indicación en contrario- la difusión de su imagen, voz y nombre en cualquier 
medio de comunicación para los fines indicados, todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas 
utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 
1/85, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

 

Patrocinadores 
ESPAÑA DESTINO CROQUET quiere agradecer a todos los patrocinadores de esta 2º edición del Camino de 
Santiago por su colaboración, entusiasmo y ganas de apostar tan fuerte por este deporte. Sin ellos no hubiese 
sido posible la celebración de este campeonato. 
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INFORMACIÓN Y CONTACTO: 
m.alvarez-sala@spaincroquetland.com 

ESPAÑA DESTINO CROQUET, S.L. 
B-09941824 

mailto:m.alvarez-sala@spaincroquetland.com

