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Resultados
fuera de competición
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Un jugador no podrá bajar a Segunda categoría,
siendo 11.5 el hándicap exacto mínimo que se
puede conseguir mediante los RFC
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Los Resultados Fuera de Competición suponen una alternativa muy
atractiva para poder modificar los hándicaps, ya que pueden elegir los
compañeros, día y hora y número de hoyos a jugar
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