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REVISION 5: 
 
Cap I pag. 4: Se adecua el Libro Verde para pruebas válidas a 9 hoyos según Reglamento de Handicap. 
 
Cap IV pag. 15 a 22: Se adecua el Reglamento de Infantiles para pruebas a 9 hoyos para todas las 
categorías y se autoriza a usar barras para valoradas para Caballeros para los niños y barras valoradas para 
Damas para las niñas y niños que no tengan hándicap nacional. 
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