REGLAMENTO COPA COSAT 14 AÑOS
Categorías: 14 años, damas y varones.
Fecha: 16‐22 de mayo de 2022.
Participantes: 32 ‐ Tres jugadores por país (damas y varones), más dos wild cards del país sede.
Nominación Jugador #1: por ranking COSAT, 22 de marzo de 2022.
Nominación Jugadores #2‐3: nominados por el país, 25 de marzo de 2022.
(Si algún país no tiene jugadores con ranking COSAT, podrá nominar los tres jugadores.)
Nominación Capitán: Cada país deberá nominar un capitán oficial hasta el 25 de marzo.
Formato: ocho grupos de cuatro jugadores en round robin. Ocho cabezas de serie por ranking
COSAT lideran cada grupo, el resto es sorteado.
Los primeros de cada grupo avanzan a cuartos de final, semifinales y final. Las demás posiciones
jugarán un partido más, por sorteo, entre el resto de los eliminados.
Referee: White Badge.
Árbitros: Un roving umpire cada dos canchas en fase de round robin y árbitros de silla de
semifinales en adelante.

FORMATO DE JUEGO (solo singles)
14 de mayo: día de llegada
15 de mayo: entrenamiento, reunión de capitanes y sorteo
16 de mayo: primer partido round robin
17 de mayo: segundo partido round robin
18 de mayo: tercer partido round robin
19 de mayo: cuartos de final / ronda de consuelo
20 de mayo: semifinales
21 de mayo: final
22 de mayo: Día de salida

CRITERIOS PARA TABLAS DE ROUND ROBIN
En caso que el empate sea solo entre dos jugadores, el resultado entre ellos prevalecerá sobre los
siguientes criterios, que se usarán solo en caso de triple o cuádruple empate.
Criterio 1: Porcentaje de partidos ganados
Criterio 2: Porcentaje de sets ganados
Criterio 3: Porcentaje de juegos ganados
Criterio 4: Sorteo
Ronda Final: Eliminación directa desde cuartos de final. Los dos jugadores con mejor ranking COSAT
serán sorteados en lados opuestos del cuadro. El resto de los participantes será sorteado.
Campeón y finalista en damas y varones participarán como representantes de Sudamérica en un
evento especial a realizarse en Wimbledon, Inglaterra.

OBLIGACIONES LOGISTICAS DEL ORGANIZADOR
‐ Hospitalidad completa para 64 jugadores y hasta dos capitanes por país en hotel oficial (capitanes
en habitación doble, jugadores en habitación triple). Incluye 8 noches de hotel y todas las comidas
desde la cena del día anterior al sorteo hasta el desayuno del día siguiente al último partido.
‐ El almuerzo debe ser un buffet libre, con un menú equilibrado con proteínas, ensaladas,
carbohidratos y frutas. Debe ser muy reducido en grasas y sin gaseosas.
‐ 8 Canchas disponibles en el mismo club, durante todo el día, durante 8 días consecutivos.
‐ Agua envasada en botellas individuales.
‐ Trofeos para campeón y finalista en cada categoría.
‐ Los acompañantes podrán alojarse en el hotel HWT, en una zona separada del alojamiento de
atletas. Informaremos para reservas posteriormente.
‐ Transporte aeropuerto‐club‐hotel. Habrá dos transportes desde el aeropuerto el sábado 14
(mañana y tarde) y un transporte el domingo.
‐ Transporte aéreo: La organización debe comprar los boletos aereos de todos los jugadores y hasta
20 capitanes. Todos los jugadores y capitanes deberán entregar su tarjeta de embarque (boarding
pass) al llegar al torneo para cumplir con los protocolos de rendición del financiamiento de dicho
transporte. El lugar de partida del viaje aéreo será el mismo que de llegada, y los jugadores del país
sede solo tendrán derecho a vuelos internos.

‐ Los pasajes aéreos solo serán emitidos dentro de Sudamérica. Si un jugador reside fuera de
Sudamérica, deberá viajar hasta algún punto de Sudamérica desde donde recibirá el pasaje de la
organización hasta el torneo. Para estos casos se solicitará confirmación del jugador hasta el 31 de
marzo, y en caso de rechazar esta opción se nominará otro jugador ya sea de manera directa por
ranking COSAT o por su Federación o Asociación nacional según corresponda al caso.

