TORNEOS COSAT 2020 – CATEGORÍAS 14 Y 16 AÑOS
Los torneos COSAT Grado 1 programados para el primer semestre 2020, son los siguientes
Cierre de
Retiros
TORNEO
Inicio Cuadro Principal
inscripciones on line
on line
HORAS 16:00
VENEZUELA, Valencia (G2)
Lunes 6 de enero
Lunes 16 de diciembre
Lunes 23 de diciembre
COLOMBIA, Cali (G1)
Lunes 13 de enero
Lunes 23 de diciembre
Lunes 30 de diciembre
ECUADOR, Guayaquil (G1)
Lunes 20 de enero
Lunes 30 de diciembre
Lunes 6 de enero
PARAGUAY, Asunción (G1)
Lunes 27 de enero
Lunes 6 de enero
Lunes 13 de enero
BRASIL, TBAl (G1)
Lunes 03 de febrero
• 13 de enero
• 20 de enero
BRASIL, Río de Janeiro (G1)
Lunes 10 de febrero
• 20 de enero
• 27 de enero
CHILE, Santiago (G1)
Lunes 17 de febrero
• 27 de enero
• 3 de febrero
BOLIVIA, Cochabamba (G1)
Lunes 24 de febrero
• 3 de febrero
• 10 de febrero
BOLIVIA, Santa Cruz (G2)
Lunes 2 de marzo
• 10 de febrero
• 17 de febrero
• Fechas a confirmar cuando se publiquen hojas de información.
Para inscribirse los jugadores deben tener una cuenta habilitada de IPIN Junior de ITF, la misma se obtiene en http://ipin.itftennis.com
el costo anual es de $us 40, monto que debe ser cancelado con tarjeta de crédito. La obtención de IPIN puede demorar hasta dos días
hábiles.
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.
Una vez en el sitio de cosat/juniors/circuito cosat 14 y 16 años, deben 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. 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 imprescindibles para participar como alterno o wild card, si no los tiene no podrá participar en el
torneo ya que el sistema no tendrá como encontrarlo en la base de datos.
Para jugar en 14 años, el jugador debe tener 11 años cumplidos el primer día del torneo.
La Paz, diciembre de 2019

