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COMPETENCIA FINAL ITF/COTECC U12 POR EQUIPOS 2021 
Su anfitrión será  

La Federacion Dominicana de Tenis 
En colaboración con COTECC y la Federación Internacional de Tenis 

18-25 de noviembre, 2021 
 
EVENTOS 
En esta Competencia a celebrarse en la ciudad de Santo Domingo, Rep. Dominicana se realizarán dos 
eventos: 
 
1.  Equipos masculino  12 y menores        Nacidos entre 2009 y 2011 
2.  Equipos femenino  12 y menores        Nacidas entre 2009 y 2011 
 
SEDE DEL EVENTO 
Federación Dominicana de Tenis (FEDOTENIS)  
Av. Boulevard del Faro 
Centro Nacional de Tenis Parque Del Este  
Tel: 809-483-8881/82  
Email: fedotenisrd@gmail.com 
 
INFORMACIÓN 
Sede: Centro Nacional de Tenis Parque Del Este  
Superficie: Dura (13 canchas) 
Pelotas: TBC 
Director del torneo: Sergio Tobal 
Email:   fedotenisrd@gmail.com 
Referee: Abel Alvarez (CUB) 
 
ALOJAMIENTO DE JUGADORES Y ENTRENADORES 
Club DGA  
Km 17, Autopista Las Americas  
Tel: 809-483-8882 
 
PROGRAMA PROPUESTO 
El programa será el siguiente: 
 
Llegada de equipos a Santo Domingo  jueves, 18 de noviembre 
Día de entreno y reunión de capitanes                     viernes, 19 de noviembre   
Competencia               sábado 20 a miércoles, 24 de noviembre 
Salida de equipos                                                      jueves, 25 de noviembre 
 
El evento consistirá de 5 días de torneo. 
 
NACIONES INVITADAS  
Los invitados por su clasificación previa son:  
SR1 NIÑOS: MEX1, MEX 2    SR1 NIÑAS: MEX1, MEX 2 
SR2 NIÑOS: GUA, CRC, ESA    SR2 NIÑAS: GUA, CRC, ESA 
SR3/SR4 NIÑOS: DOM 1, DOM 2, BER   SR3/SR4 NIÑAS: DOM 2, BAH, DOM 1 
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Elegibilidad por edad para 12&Menores: 
En cualquier año calendario pueden competir hasta en un máximo de diez (10) torneos para U12 y/o 

U14 avalados por la ITF, o por alguna Asociación Regional o por la *USTA y Tennis Canada. 
 
Los Jugadores tienen que haber nacido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011 y 
TIENEN que haber cumplido 10 años en el día que el torneo comienza o antes. 
 
Los jugadores que pueden competir en eventos de 12 & Menores pueden jugar un máximo de (10) 
eventos afuera de su país en las categorías 12 & menores y 14 & menores durante el año calendario. 

 
INSCRIPCIONES 
La fecha límite para remitir las inscripciones a COTECC es el viernes, 29 de octubre. 
Se anexa Formulario de Inscripción. Favor de devolver el formulario llenado y firmado por un 
representante de la Federación Nacional y el Ranking Nacional de la categoría, a COTECC por correo 
electrónico a ana.cabrales@cotecc.org.sv. 

 
NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES TARDÍAS. 

  
Si un equipo clasificado no puede participar, agradeceremos nos avisen a la brevedad posible para 
asi convocar al que sigue en la clasificación de la respectiva competencia Regional. 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACION 
Asociaciones Nacionales: 

• Cada Federación clasificada nombra su equipo, conformado por tres jugadores y un entrenador. 
México puede inscribir hasta dos equipos de niñas y dos equipos de niños. (Los entrenadores que 
viajan como capitanes de Equipo deben ser mínimo Nivel 1 o su equivalente y conocer en detalle 
la TAREA DE CUIDO que se les asigna cuando viajan con menores de edad.   

• Los jugadores deben de ser los más representativos del tenis nacional en la categoría 12 y menores.    

• Cada equipo en su nominación tiene que respetar el orden de mérito nacional. 
 
HOSPEDAJE  
El alojamiento y la alimentación serán provistos para un máximo de 3 jugadores y un entrenador de cada 
equipo nacional clasificado e inscrito, empezando con la cena del jueves,18 de noviembre y terminando 
con el desayuno del jueves, 25 de noviembre.   
 
Los países cuyos jugadores lleguen antes de la cena del 18 de noviembre o que salgan después del 
desayuno del 25 de noviembre serán responsables de los costos adicionales de su hospitalidad y 
alimentación. 
 
Ninguna otra persona que no sea miembro del equipo oficial, compuesto por tres jugadores y un entrenador 
oficial por equipo, recibirá hospitalidad, alimentación ni transportación durante el evento. Los jugadores 
estarán bajo la responsabilidad de sus entrenadores, quienes tendrán la obligación de cuidarlos tanto fuera 
como dentro de las canchas. Los capitanes de los equipos no podrán dejar solos a sus jugadores ni en las 
canchas, ni en el hotel sede. 
 
PARTICIPACIÓN DE PAPÁS Y MAMÁS DE LOS JUGADORES  
Debido a los protocolos COVID, se formará una burbuja para todos los jugadores y entrenadores. Los 
padres de familia no podrán acceder a la sede del evento ni interactuar físicamente con sus hijos antes 
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o después de los partidos. Favor ver Anexo 1 adjunto. Los padres de familia que decidan viajar al evento, 
tendrán que hospedarse en un hotel diferente que el de su hijo/a.  
 
AYUDA MÉDICA 
Un doctor/a estará disponible para el torneo y atenderá cuando lo contacten por teléfono. En la sede habrá 
un fisioterapista, con el equipo, los materiales y medicamentos necesarios para atender lesiones e 
incidentes que se presentan durante la competencia. Los jugadores y capitanes deben viajar con su propio 
seguro médico que cubra cualquier enfermedad o lesión que requiera cuidados médicos y hospitalización.  
 
PREPARATIVOS DE VIAJE / TRANSPORTACIÓN 
Las Asociaciones Nacionales serán responsables de hacer todos los arreglos que sean necesarios para 
viajar a Rep. Dominicana, incluyendo la obtención de visas, y exámenes COVID-19. Favor obtener las visas 
con suficiente antelación.  
 
Les solicitamos a las Asociaciones Nacionales que hagan las reservaciones de vuelos a la brevedad posible 
para asegurar que tendrán disponibilidad de asientos para sus equipos en las fechas señaladas. 
 
Todos los integrantes del equipo deberán realizarse una prueba COVID (antígeno o PCR), 48 horas 
antes de llegar a Santo Domingo. Esta deberá mostrársele al Representante de ITF/ COTECC del torneo.  
 
Por favor completen y envíen el formulario adjunto de Información de Viaje a Ana María de Cabrales a: 
ana.cabrales@cotecc.org.sv no más tarde del viernes, 5 de noviembre para poder coordinar que sus 

equipos reciban transportación cuando arriben al aeropuerto. 
 
ITF-COTECC, otorgará en concepto de ayuda un monto para cubrir parte del costo de cada pasaje. Este 
será enviado a la Federación Nacional, al finalizar el torneo y luego de haber recibido copia de la factura 
por la compra. 
 

PAIS  MONTO POR BOLETO 

Mexico US$ 681 

El Salvador US$ 668 

Guatemala US$ 555 

Costa Rica US$ 435 

Bahamas US$ 553 

Bermuda US$ 802 

 
ORGANIZACIÓN DEL TORNEO 
La Competencia será manejada por el Referee (Arbitro General).  Así mismo, habrá un Comité del Torneo 
compuesto de la siguiente manera: 
- Referee del torneo 
- Representante la Asociación de Tenis 
- dos (2) entrenadores de otros equipos visitantes  
- el Representante de ITF / COTECC.  
 
El Comité del Torneo decidirá las siembras y conducirá la elaboración de las llaves del torneo y de allí en 
adelante se reunirá para establecer el programa del torneo y resolver cualquier disputa que esté afuera de 
las tareas del Referee.  
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FORMATO DEL TORNEO 
El torneo se jugará con el formato de COPA DAVIS / COPA BILLIE JEAN KING. Cada encuentro se jugará 
a 2 singles y 1 dobles. El formato de la competencia será uno que permita la mayor cantidad de partidos 
posible durante los cinco días de torneo, con la cantidad de equipos participando. El plan, si compiten los 8 
equipos de niños y 8 equipos de niñas, es tener 2 pools de round robin por género, cada uno con 4 equipos, 
cada pool tendrá un equipo de cada país, y sub región cuando esto sea posible. La fase de round robin será 
continuada por llaves en las que se disputarán las posiciones del 1o al 8o. 
 
SIEMBRAS 
Las nominaciones de los capitanes y de los jugadores en orden de mérito para los partidos de individuales, 
deberá ser enviada a COTECC a más tardar el viernes 29 de octubre. Las Asociaciones Nacionales deberán 
tener en cuenta la posición de sus jugadores en el ranking nacional, así como en el ranking regional, los 
resultados de los campeonatos nacionales y regionales del año en curso, para establecer el orden de mérito 
de cada jugador. Este orden deberá reflejar el nivel de juego de los integrantes del equipo. El mejor jugador 

deberá ser nombrado el No.1 y el de menor nivel como No. 3. 
Las siembras se establecerán utilizando en primer lugar el ranking COTECC e información disponible de 
competencias oficiales recientes (2021). Esas siembras se utilizarán para ubicar las cabezas de cada grupo 
de round robin. 
 
CÓDIGO DE CONDUCTA 
El Código de Conducta del ITF Junior Team Competitions 2021 se aplicará. 
 
COACHING 
Como es un evento de naciones, el coaching estará permitido durante los partidos, de acuerdo a las 
Reglas de Tenis. Este solo podrá ser dado por el Capitán oficial del Equipo y durante los cambios de 
lado. 
 
NOMINACION DE ENTRENADORES 
Solicitamos muy enfáticamente que nominen como Capitán a un entrenador calificado (Nivel 1, 2 o una 
certificación equivalente), en el que tengan plena confianza y que sea capaz de ejercer un liderazgo positivo.  
 
PREMIACIÓN 
Los equipos finalistas recibirán medalla de 1º y 2º lugar respectivamente.  
 
SEGURO MEDICO 
Los jugadores y capitanes tienen que viajar con su propio seguro médico que cubra cualquier enfermedad, 
incluyendo COVID-19, o lesión que requiera cuidados médicos y hospitalización. 
 
RENUNCIA A PRESENTAR RECLAMACIONES  
Todos los jugadores participantes en los circuitos Junior ITF y Regionales COTECC aceptan, como 
condición para su participación, el no presentar reclamaciones contra la ITF, los organizadores de los 
torneos, y las asociaciones regionales o nacionales que autoricen dichos eventos, en lo referente tanto 
a lesiones (independientemente de la causa) como a pérdidas ocurridas en los desplazamientos hacia 
o desde torneos, así como durante la participación en cualquier circuito Junior ITF y Regional COTECC. 
Por tanto, es obligatorio que todos los jugadores dispongan de un seguro médico y/o de viaje 
adecuado, el cual no puede ser proporcionado por la ITF, COTECC, la asociación nacional 
huésped, o el organizador local.  La ITF, la asociación nacional huésped, el organizador local o la 
asociación regional no pueden aceptar responsabilidad alguna en cuanto a la provisión de un seguro 
médico para los jugadores. 
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COMPETENCIA FINAL ITF/COTECC U12 POR EQUIPOS 2021 
FORMULARIO DE INSCRIPCION 

(FECHA LÍMITE: VIERNES, 29 DE OCTUBRE) 
 
Para devolver en cuanto antes a: COTECC: ana.cabrales@cotecc.org.sv  
La Asociación de Tenis de (PAÍS) ________________________________________________________  
tiene la intención de enviar un equipo de niñas_____ / niños_____ para participar en la Competencia Final  
 ITF/COTECC U12 por Equipos. La competencia se realizará del 18 al 25 de noviembre del 2021 en Santo Domingo.  
Deseamos enviar a los siguientes jugadores: 

 

CATEGORIA APELLIDO NOMBRE U12 
Ranking 
Nacional 

FECHA DE NACIMIENTO 

    Dia Mes Año 

A.  – 1ra raqueta 
  (nacido entre 2009 y 2011) 

    
 

  

A. Niños – 2da raqueta 
  (nacido entre 2009 y 2011) 

      

A. Niños – 3ra raqueta 

  (nacido entre 2009 y 2011) 

      

B. Niñas – 1ra raqueta 
  (nacido entre 2009 y 2011) 

      

B. Niñas – 2da raqueta 
  (nacido entre 2009 y 2011) 

    
 

  

B. Niñas – 3ra raqueta 

  (nacido entre 2009 y 2011) 

      

 

C. Capitan Equipo de 
varones 

    SR.                   SRA. 

(Circular uno ) 

 

C. Capitan Equipo de niñas 
   SR.                   SRA. 

(Circular uno ) 

1/ Cada equipo solo puede estar conformado por un máximo de tres jugadores del mismo país.   

 
2/ Los jugadores deben haber nacido entre 2009 y 2011 y haber cumplido como mínimo 10 años antes o el día  
en que inicia la competencia para ser elegibles para participar. 
 
3/ Por favor incluya cualquier información adicional, como resultados recientes, que puedan ser útiles para el  
propósito de asignar las siembras. 
 

 
Firmado: ________________________ Nombre: _____________________________ 
 
 
Cargo:_________________________________________________________ 

mailto:ana.cabrales@cotecc.org.sv
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Anexo 1 
Protocolos de COVID-19 

 
Bienestar del jugador y entrenador ITF 
Para la Federacion Internacional de Tenis, es de suma importancia asegurar la salud y bienestar 
de los jugadores, entrenadores y personal que participa en cualquier gira o evento de ITF/GSDF.  
 
Introducción 
Debido a los riesgos de salud causados por el COVID-19, se han establecido los “Protocolos 
COVID-19 ITF” con el fin de describir los procedimientos a seguir durante la participación en una 
gira o un evento de ITF y mitigar la propagación del COVID-19, así como las medidas a 
implementar en caso de que un participante salga positivo, tenga síntomas, o haya sido expuesto 
al COVID-19.  
Este protocolo aplica para entrenadores, jugadores, equipo de apoyo y cualquier persona que 
este en contacto con el equipo y sus miembros.  
En todo momento, todos los miembros del equipo tienen que cumplir con las medidas impuestas 
por el gobierno local y las medidas de salud pública, inclusive cuando vayan más allá de estos 
protocolos.   
 
Objetivo de los protocolos 
El objetivo de estos protocolos es proteger a los jugadores, entrenadores, equipo de apoyo y 
cualquier persona fuera del “equipo”, así como el público en general, del riesgo de transmisión del 
COVID-19. Adicionalmente, esta guía detalla los procedimientos a seguir en caso de tener un 
examen positivo de COVID-19, síntomas o exposición al COVID-19 y en quien recaen las 
responsabilidades.  
 
Guía de protocolos  
A todos los Jugadores y entrenadores se les solicitará que presente una prueba PCR o de 
Antígenos negativa realizada dentro de las 48 horas antes de viajar. Jugadores y entrenadores 
tendrán que firmar una declaración 48 horas antes del viaje. 

 
Durante el torneo– Conducta de Jugadores, Entrenadores y equipo de apoyo 

• Favor tomar nota que es obligatorio el distanciamiento social todo el tiempo (incluyendo las 
personas dentro de tu burbuja). Si una persona es considerada como contacto cercano a una 
persona que sale positivo a COVID-19, puede ser retirado del torneo y de los siguientes.  El 
término “contacto cercano” es definido como cualquiera que ha sido expuesto en las siguientes 
circunstancias a un caso de COVID-19, desde 2 días antes hasta 14 días después que la persona 
desarrolla la enfermedad:   
 

➢ Tener contacto físico directo o cara a cara (menos de 1 metro) con un caso de COVID-19 
por cualquier cantidad de tiempo.  

➢ Estar entre 1 y 2 metros de un caso de COVID-19 por un total de 15 minutos o más durante 
un periodo de 24 horas.  



COTECC 
 

 

 

 

 

7 

➢ Para evitar cualquier duda, cualquiera que ha compartido casa, habitación, etc. (Ej. 
Habitación de hotel, apartamento, hostal) será automáticamente clasificado como 
“contacto cercano”.    

 
Durante el torneo – Hospitalidad 

• Entrenadores se hospedarán en habitación dobles si son del mismo género y país, de lo contrario 
en habitaciones individuales. 

• Jugadores se podrán hospedar en habitaciones triples sin son del mismo país, de lo contrario en 
dobles o sencillas.  

• El aire acondicionado debe configurarse para usar un suministro de aire fresco, en lugar de 
recirculación y el flujo de aire debe dirigirse lejos de las personas.   

• Ventanas y puertas deben permanecer abiertas cuando sea posible para dejar que el aire fresco 
circule. 

• Limpiar cualquier superficie que pueda estar contaminada.  
 

Durante el torneo– Transporte 
El transporte estará disponible solamente del hotel a la sede/hotel al aeropuerto y viceversa. Los 
jugadores y entrenadores no están permitidos de ir a centros comerciales, restaurantes, tiendas, etc. al 
menos en caso de emergencia. En este caso, el jugador y entrenador tendrán que pedir permiso al 
Representante de la ITF y/o COTECC para que les autorice la salida.  
 

• El uso de mascarillas es obligatorio en el transporte oficial. 
• Los vehículos deben sanitizarse después de cada viaje. 
• Dejar un asiento de por medio cuando sea posible entre jugadores y entrenadores.   
• Solamente un máximo del 50% de la ocupación del transporte será permitido 

 
Durante el torneo – Comidas  

• Distanciamiento social durante las comidas cuando sea posible.  
• Evitar compartir vasos, utensilios, comida y bebidas con otros.  
• Bufé servido en chafing dishes no está permito. El bufé debe servirse en mesas térmicas, con 

separación transparente protectora y fuente de calor permanente.   
 

Manejo de síntomas y casos de COVID-19 
• En caso de que un jugador, entrenador o acompañante, no pase el cuestionario diario, los 

protocolos a seguir se encuentran en: 
 
https://www.itftennis.com/media/4271/supporting-document-covid-19-case-management-
protocol.pdf 
 

• Un entrenador se mudará al lugar donde está el jugador y siempre deberá estar disponible para 
contactarlo.   

 
Responsabilidades económicas – Jugadores y entrenadores 

• Los jugadores y entrenadores son responsables de cubrir los gastos de los exámenes de COVID-
19 antes de viajar y durante la gira.  

https://www.itftennis.com/media/4271/supporting-document-covid-19-case-management-protocol.pdf
https://www.itftennis.com/media/4271/supporting-document-covid-19-case-management-protocol.pdf
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• Cualquier costo de hospitalidad desde el día oficial de llegada al torneo hasta el día oficial de salida 
será cubierto por los organizadores.  

• Cualquier costo de cuarentena al finalizar el torneo será cubierto por el jugador o entrenador, ya 
sea por su familia o la federación nacional correspondiente.  

 
ACEPTACION DE CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA COMPETENCIA FINAL 
ITF/COTECC U12 POR EQUIPOS 2021.  (DEBE COMPLETARSE UNO POR CADA MIEMBRO DEL 

EQUIPO). 

 
Asociación Nacional:   
Asociación:  
Persona 
responsable:  

 

Titulo:  
Fecha:  
Firma:  

 
JUGADOR: 
Nombre:  
Fecha:  
Firma:  

 
PADRE DE FAMILIA/TUTOR LEGAL: 
Nombre:  
Fecha:  
Firma:  

 
Enviar a: miguel.irigoyen@cotecc.org.sv / ana.cabrales@cotecc.org.sv a más tardar el 29 de 

octubre, 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:miguel.irigoyen@cotecc.org.sv
mailto:ana.cabrales@cotecc.org.sv
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COMPETENCIA FINAL ITF/COTECC U12 POR EQUIPOS 2021 
 

FORMULARIO DE INFORMACION DE VIAJE DEL EQUIPO  
 
Por favor detalle el itinerario de viaje de su equipo para el torneo en Rep. Dominicana. Esta información 
sobre el arribo y salida de los equipos debe de ser precisa e incluir: Número de vuelo, fecha y hora de arribo  
 
LOS EQUIPOS DEBERIAN LLEGAR A SANTO DOMINGO, REP. DOMINICANA EL JUEVES, 18 DE 
NOVIEMBRE Y DEBERIAN SALIR EL JUEVES, 25 DE NOVIEMBRE. 
 
EL EQUIPO NACIONAL DE (PAÍS): _____________________________, conformado por __________ 
miembros viajará con el siguiente itinerario:                                                                                  (cantidad) 

 
Llegada a Santo Domingo, Rep. Dominicana: 
 
Fecha: _______________________________________________________________ 
 
Hora: ________________________________________________________________ 
 
Número de vuelo: ______________________________________________________ 
 
 
Salida de Santo Domingo, Rep. Dominicana: 
 
Fecha: _______________________________________________________________ 
 
Hora: ________________________________________________________________ 
 
Número de vuelo: ______________________________________________________ 
 
 
POR FAVOR ENVIE EL FORMULARIO DEBIDAMENTE COMPLETADO A ANA MARIA DE CABRALES 

NO MÁS TARDE DEL VIERNES, 5 DE NOVIEMBRE POR E-MAIL A: ana.cabrales@cotecc.org.sv 

     
FIRMA: ___________________________________________________________ 
 
POSICION EN LA FEDERACIÓN: ______________________________________ 
 
NOMBRE: _________________________________________________________ 
 
PAIS: _____________________________________________________________ 
 
FECHA: ___________________________________________________________ 
 


