2022 COTECC U14 Team to COSAT Circuit tournaments
financed by the GSDF
The Grand Slam Development Fund (GSDF) gives selected players from the
COTECC region, the opportunity to travel to tournaments in the COSAT U14 Circuit
with funds from the GSDF program. This program is financed by the 4 Grand Slam
tournaments administered by the ITF.
COTECC U14 Team:
January 13th
Week of Jan. 17
Week of Jan. 24
Week of Jan. 31st
Feb. 5th

Travel to Cali, Colombia
Tournament in Cali, Colombia
Tournament in TBC, Ecuador
Tournament in Lima, Peru
Return to home country

The team is composed of a maximum of 2 players per gender, and 2 coaches. The
team cannot have more than 2 players from the same nation, unless it is
authorized by the ITF.
Selection criteria for U14 teams:
1. Best position in COTECC Ranking on November 29th, 2021
2. Players will be invited in COTECC ranking order. To be eligible the player
must be within the Top 8 players in the November 29th COTECC ranking.
3. Players must be at least 11 years old and turn maximum 14 in 2022.
4. Participation, performance and behavior in JITIC U14 2021
5. Participation, performance and behavior in 2021 Master U14, if player was
invited
6. Participation, performance and behavior in U12 Team events and WJTC if
player was summoned
7. Represented their country in the ITF Junior Team competitions if player was
summoned.
8. Eligibility of the player’s national federation to participate in the GSDF
Touring Team program according to the established criteria for NF’s.
9. Player must be in good standing with the National Federation.
10. Player cannot be in any disciplinary procedure/investigation in the Tennis
Anti-Doping or Tennis Anti-Corruption Program.
11. Player must have a clean code of conduct on and off the court in the past 6
months.

12. Player must be injury free and in optimal health conditions.
13. Any other relevant information from the ITF Development Officers or
COTECC.

Equipo COTECC U14 2022 a torneos del Circuito COSAT
financiado por GSDF
El Grand Slam Development Fund (GSDF) brinda a los jugadores seleccionados de
la región de COTECC, la oportunidad de viajar a torneos del Circuito U14 de COSAT
con fondos del programa GSDF Touring Teams. Este programa, el cual está
financiado por los cuatro torneos del Grand Slam es administrado por la Federación
Internacional de Tenis.
Equipo COTECC U14
13 de enero
Semana del 17 de enero
Semana del 24 de enero
Semana del 31 de enero
5 de febrero

Arribo a Cali, Colombia
Torneo Cali, Colombia
Torneo TBC, Ecuador
Torneo en Lima Perú
Regreso a sus países.

El equipo estará conformado por un máximo de 4 jugadores, dos niños y dos niñas
más dos capitanes. Los equipos no tendrán más de 2 jugadores de un mismo país,
al menos que sea autorizado por la ITF.
Criterios de selección para los equipos U14
1. Mejor ubicación en el Ranking COTECC al 29 de noviembre del 2021
2. Los jugadores serán invitados de acuerdo al orden dentro del ranking
COTECC. Para ser elegible el jugador deberá de estar dentro de los 8
mejores rankeados al 29 de noviembre
3. Los jugadores tienen que tener mínimo 11 años y cumplir máximo 14 años
en el 2022.
4. Participación, rendimiento y comportamiento en el JITIC U14 2021
5. Participación, rendimiento y comportamiento en el Master U14 del 2021, si
fue invitado
6. Participación, rendimiento y comportamiento en los Eventos por Equipos
U12 y WJTC, si fue convocado.
7. Haber representado a su país en las competencias junior ITF por equipos, si
fue convocado.

8. Elegibilidad de la Asociación Nacional del jugador para participar en el
programa del GSDF Touring Team según los criterios vigentes de
elegibilidad de las Asociaciones Nacionales.
9. El jugador debe de estar en buena relación con su Asociación Nacional
10. El jugador no deberá de estar sujeto a procedimientos disciplinarios de los
programas de Tenis Anti-Doping o Tennis Anti-Corruption Program
11. El jugador deberá tener un historial limpio del Código de Conducta tanto
dentro como fuera de la cancha durante los últimos 6 meses.
12. El jugador debe estar libre de lesiones y estar en condiciones óptimas de
salud.
13. Cualquier otra información relevante recabada por los Oficiales de
Desarrollo de ITF o COTECC.
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