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Confederación de Tenis de Centroamérica y el Caribe 

 
FACT SHEET JITIC U14 2021 
Campeonato Junior Grado 1+ 

 
 
 
 
 
 
 
 

A realizarse en: 
Complejo de la Federación Nacional de Tenis de Guatemala 

3ra. Calle 16-75, Colonia Minerva, Zona 15 
Guatemala, Guatemala 

 
Federación Anfitriona: 

Federación Nacional de Tenis de Guatemala 
Tel.: (502) 2295-9462 

                    https://www.fedetenisguate.com 

 
 

EVENTOS Y FECHAS DEL TORNEO: 
 
14&U Masculino y Femenino Válido para el ranking COTECC U14   
 
Firma:  Viernes, 25 de junio 2021, de 3:00-6:00 p.m. en la Federación 

Nacional de Tenis de Guatemala   
                
 
Round Robin Singles: sábado 26, domingo 27 y lunes 28 de junio de 2021 
 
Llaves Principales, Segundas Llaves y Llaves de Dobles: de martes 29 de junio 
a jueves 1 de julio, 2021 
 
Dia de salida de U14: viernes 2 de julio, 2021 
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Sede: Complejo de Tenis de la Federación Nacional de Tenis de Guatemala  
Superficie: Dura   
Pelotas: TBC   
 
Delegado ITF: Cecilia Ancalmo  
Delegado COTECC: Miguel Irigoyen 
Referee: Diego Navidad (ESA) 
E-mail: diegotwin24@hotmail.com 
 
Director del torneo: Jabes Ardon 
E-mail: gerentetecnico@fedetenisguate.com 
Tel: (502) 2295-9462 
 
 

TODOS LOS PAÍSES MIEMBROS DE COTECC PODRÁN 
PARTICIPAR HASTA CON UN MÁXIMO DE 3 JUGADORES POR 
GÉNERO 
 
HOTEL OFICIAL PARA JUGADORES Y ENTRENADORES: 
Nombre del Hotel: TBC 
Contacto:  
Tel: (502)  
Email:   
 

HOTEL OFICIAL PARA ACOMPAÑANTES: 
Radisson Hotel and Suites 
1 Av. 12-46 zona 10 
Contacto: Yadira Koper 
Email: ykoper@grupoazur.com 
Tel: +(502) 5013-3890 
Habitación sencilla: US$76.50 incluye desayuno e impuestos 
Habitación doble: US$ 91.50 incluye desayuno e impuestos 

 
HOSPEDAJE: 
La Federación Nacional de Tenis de Guatemala, proveerá hospedaje y 
alimentación (tres tiempos de comida) para la cantidad de jugadores que cada 
país puede inscribir en cada división y/o categoría. Adicionalmente proveerá 
hospedaje y alimentación (tres tiempos de comida) a un entrenador de cada 
país. El país que participe con más de 5 jugadores tendrá oportunidad de 
inscribir a dos entrenadores. El hospedaje será provisto a cada equipo desde la 
noche del viernes 25 de junio hasta el desayuno del viernes, 2 de julio.  
 

COSTO DE INSCRIPCION: 
US$100.00 por jugador y por entrenador oficial. El pago deberá ser en 
efectivo a la hora de la firma. El costo bajo de la inscripción que incluye la 
hospitalidad es gracias a la ayuda otorgada por el Grand Slam Development 
Fund.  
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Los entrenadores oficiales deben tener un ID de la ITF del Programa de Apoyo 
al Jugador.  

 
INSCRIPCIONES:  
Deben enviarse a COTECC: ana.cabrales@cotecc.org.sv, utilizando la hoja de 
inscripción adjunta, con toda la información solicitada. 
 
Todas las inscripciones deben estar avaladas por la Federación Nacional del 
jugador. 
 

Cierre de inscripción Numérica: lunes 31 de mayo 2021 

 
Cierre de inscripción Nominal: lunes 7 de junio 2021 

 
Antes de aceptar participar en el JITIC, jugadores, padres de familia y 
entrenadores deberán estudiar los siguientes documentos publicados por 
ITF y los Protocolos de COVID 19 adjuntos (Anexo 1) y estar de acuerdo 
con cumplir las medidas aquí establecidas. 
 

https://www.itftennis.com/media/4525/return-to-international-tennis-
participants.pdf 
https://www.itftennis.com/media/4589/explanatory-notes-participants.pdf 
https://www.itftennis.com/media/4530/supporting-document-practice-and-match-
protocols.pdf 
https://www.itftennis.com/media/4269/supporting-document-temperature-
screening.pdf 
https://www.itftennis.com/media/4271/supporting-document-covid-19-case-
management-protocol.pdf 
https://www.itftennis.com/media/4259/itf-return-to-international-tennis-protocols-
faqs.pdf 
https://www.itftennis.com/media/3851/juniors-tour-player-faqs-covid-19.pdf 
https://www.itftennis.com/media/2755/2019-ncov-advisory-notice.pdf 
https://www.itftennis.com/media/3313/covid-19-advisory-notice-26-feb-2020-
spanish.pdf 
https://www.itftennis.com/media/4271/supporting-document-covid-19-case-
management-protocol.pdf 
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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 72 horas antes de viajar. 

Jugadores y entrenadores tendrán que firmar una declaración 72 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:   
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➢ 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.  

➢ 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: 
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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.  

• 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 EL JITIC U14 2021  

 

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 31 de mayo, 2021 
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