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INTRODUCCIÓN: 

Las nuevas fechas para la celebración del Campeonato Europeo de Equipos están 
pendientes de confirmación, con una previsión para los meses de septiembre/octubre 
de 2020. 

Los equipos que participen en la competición estarán formados por 4 jugadores/as, y deben de 
pertenecer a uno de los miembros de la EPPA (Asociación Europea de Pitch and Putt). 

 
Asociaciones miembros de la EPPA. 

 

Cronograma general de la competición: 

• Viernes todo el día: día de entrenamiento. 
• Sábado por la mañana: se jugará la modalidad en parejas Fourball. 
• Sábado por la tarde: se jugará la modalidad de parejas Foursome. 
• Domingo por la mañana: se jugará la modalidad Individual. 

 

Cuota de inscripción: 

- 80€ por participante (320€ cada equipo). 

 

  



LOCALIZACIÓN: 

 

El I European Club’s Cup se celebrará en el campo de 18 hoyos de Tambre Golf, que se encuentra 

situado muy próximo a Santiago de Compostela, capital de la comunidad autónoma de Galicia, 

a unos 15km de la ciudad y a 12km de su aeropuerto, por lo que su situación es privilegiada por 

contar con la cercanía a un núcleo urbano con multitud de recursos para los jugadores/as. 

 

Santiago de Compostela, es Patrimonio de la Humanidad declarada por la UNESCO desde 1985, 

en donde se encuentra la Catedral, parada final del Camino de Santiago, en donde se reúnen 

más de 200.000 peregrinos al año para conseguir alcanzar este final del recorrido y llegar a la 

ciudad. En ella, podrás disfrutar y relajarte visitando lugares como la Alameda, la Ciudad de la 

Cultura o el casco histórico de Santiago. 

 

Las instalaciones deportivas de Tambre Golf se encuentran en la siguiente dirección: 

 Urbanización Porto Avieira s/n, Tambre Golf. 

 Piñeirón, 15688 – Oroso. 

 A Coruña 

 

 

Lugar recomendado por Tambre Golf para pernoctar durante la disputa del campeonato: 

• Hotel OCA Puerta del Camino (17km de Tambre Golf)  

 

  



TAMBRE GOLF: 

 

Tambre Golf es un club deportivo de Golf (Pitch&Putt) con unas instalaciones distribuidas en 

una superficie que supera los 30.000 metros cuadrados. Tambre Golf es el único campo de Pitch 

and Putt que se encuentra a menos de 20 km del núcleo urbano de Santiago de Compostela, y 

uno de los pocos de la provincia de La Coruña, Galicia. Las instalaciones se componen de: 

- Un campo de Pitch&Putt de 18 hoyos bordeado por el río Tambre, en un espectacular 

paisaje natural con fauna y flora característica de Galicia. 

- 2 putting green y 1 aproaching green. 

- 1 cancha de prácticas con 8 puestos de tiro desde alfombra y 1 jaula para entrenar el 

golpeo largo. La cancha tiene varias dianas objetivo (30m, 50m, 70m, 90m y 100m) que 

ayudan a un perfecto entrenamiento del golpe de Pitch y de aproximación al green. La 

longitud total de la cancha ronda los 140m lineales, con una anchura de 40m. 

- Una casa club con zona de recepción, tienda, zona de restauración amplia y zona de 

estar o descanso, ya que Tambre Golf te permite un amplio abanico de posibilidades, 

estando siempre a tu disposición para que consigas la mejor experiencia posible. 

Queremos hacer de Tambre Golf el lugar perfecto para el entrenamiento continuo de tu juego, 

en el que puedas mejorar con infinitas posibilidades y sin limitaciones. Además, en él se buscará 

que la experiencia y disfrute, tanto de la actividad como de la visita a las instalaciones, sean las 

mejores posibles. 

 

 

RECORRIDO DE TAMBRE GOLF: 

 

El recorrido a jugar en el campeonato está definido en Tambre Golf como recorrido NARANJA. 

La distancia total de la suma de todos los hoyos es de 949m, siendo el hoyo más corto de 33m y 

el más largo de 70m, con una media de 53m. 

 

 
Tarjeta de juego, en la que indica las distancias y hándicaps de los hoyos de Tambre Golf. 

 

El recorrido diseñado en Tambre Golf cuenta con multitud de desniveles, obstáculos y 

dificultades, por lo que es considerado un campo muy técnico. Los greenes son de un tamaño 

reducido, sin ser excesivamente pequeños, además de ser greenes con bastantes caídas. 


