TORNEOS COSAT BOLIVIA – CATEGORÍAS 14 Y 16 AÑOS
Se aproximan los torneos COSAT que se organizan en nuestro país, por lo que agradecemos a ustedes tomar en cuenta las siguientes
fechas límite:
TORNEO
Tunari Junior Open
Chuquiago Junior Open
Guadalquivir Junior Open

Cierre de
Retiros
inscripciones on line
on line
HORAS 14:00
Lunes 30 de abril
Lunes 7 de mayo
Lunes 7 de mayo
Lunes 14 de mayo
Lunes 14 de mayo
Lunes 21 de mayo

Inicio Cuadro Principal
Lunes 21 de mayo
Lunes 28 de mayo
Lunes 4 de junio

Para inscribirse los jugadores deben tener una cuenta IPIN Junior de ITF, la misma se obtiene en http://ipin.itftennis.com el costo
anual es de $us 40, monto que puede ser cancelado con tarjeta de crédito o en efectivo en el primer torneo que participe,
escogiendo la opción problemas con tarjeta de crédito, durante el registro on line.
Una vez obtenido el IPIN, deben ingresar al sitio de inscripciones de cosat http://cosat.tournamentsoftware.com escoger el botón
registrarse y seguir los pasos que ahí se indican.
Si alguna vez jugó un torneo COSAT, le aparecerá un menú con una pregunta: ¿es usted este jugador? Aparecerá el nombre que tenía
en el antiguo sistema de inscripciones. Si es usted, marque el nombre y acepte; de esa manera toda la información del sistema
antiguo (incluyendo ranking y puntos) quedará vinculada a su cuenta. No hacer este paso podría generar complicaciones en las listas
de aceptación. Si nunca ha jugado previamente un torneo COSAT, o no ha sumado puntos en los últimos 12 meses, es posible que no
aparezca esta ventana. Si no aparece es porque no hay registros vigentes en el sistema antiguo.
Una vez adentro debe ingresar con su cuenta de COSAT y su contraseña personal. Puede buscar los torneos con inscripciones
abiertas en la página principal. Verá un botón verde que dice Entrada on-line junto a cada torneo. Ahí solo hay que seguir las
instrucciones del sistema para inscribirse a su primer torneo COSAT. Una vez adentro, las inscripciones y retiros deben realizarse
según las instrucciones del sistema. Las Asociaciones y Federaciones nacionales no podrán retirarlo, ni tampoco COSAT. Es
responsabilidad de cada jugador inscribirse y retirarse a tiempo.
El IPIN y la cuenta de COSAT son necesarias no solo para inscribirse en los torneos. Si quiere participar como alterno o wild card
necesita tener IPIN y cuenta de COSAT; si no los tiene no podrá participar en el torneo ya que el sistema no tendrá como encontrarlo
en la base de datos.
Es absolutamente imposible inscribir a alguien una vez terminado el plazo de inscripciones. El sistema es automático y no hay
posibilidad de situaciones especiales. Si no alcanzó a inscribirse tendrá que pedir wild card o presentarse como alterno.
La Paz, 16 de abril de 2018

