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CIRCULAR 15/2017 20/10/2017 

 

EUROPEAN TEAM CHAMPIONSHIP 2018 

Entre los días 22 y 24 de junio de 2018, la EUROPEAN PITCH&PUTT ASSOCIATION (EPPA) 

organiza la octava edición del Campeonato de Europa por selecciones, a celebrar en el campo de 

Orduña P&P, en Euskadi, edición en la que va a participar por segunda vez Galicia. 

Como en anteriores ediciones, los equipos estarán formados por seis jugadores, por lo que, a 

efectos de la asociación gallega, hay que establecer el criterio de clasificación de los jugadores que la 

representen, que se define de la siguiente manera: 

Se disputarán los Trials clasificatorios en el campo de Montealegre P&P  el día 26 ó 27 de 

mayo de 2017. 

El formato de competición será Strokeplay  a 36 hoyos, clasificándose directamente los 5 

primeros clasificados. 

El sexto jugador se clasificará el día 10 de junio en el Campeonato Gallego Match Play, y será 

el jugador mejor clasificado en el Campeonato que no se clasificara en los Trials . 

Los jugadores que tendrán derecho a participar en los Trials son los siguientes: 

 Todos los jugadores TOP-20 de 2018 

 Los jugadores que figuren en las dos primeras posiciones en los Rankings ORO, PLATA y 

BRONCE antes de la disputa de los Trials 

 Los jugadores TOP20 para poder participar en los Trials, y para poder acceder a la Selección 

Gallega para el Campeonato de Europa, todos los jugadores han de cumplir el requisito de 

jugar al menos el 50% de las pruebas del Campeonato Gallego de Equipos y el 50% de las de 

Ránking 2018. 

Semanas antes de los Trials se publicará una Circular con el Reglamento específico de la competición, 

criterios de desempate, horarios y fecha concreta de esta prueba clasificatoria. 


