ATPtennis.com - PlayerZone Information

HOME
NEWS

PlayerZone:
El sitio intranet diseñado exclusivamente para los jugadores
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ATP ha expandido el acceso a PlayerZone. El sitio de internet protegido por password que
antes era disponible solo para los miembros ATP, se ha extendido a todos los jugadores
profesionales. Los jugadores que no sean miembros requieren el uso de PlayerZone para
entrar a cualquier cuadro principal (main draw) de eventos ATP y Challenger, y clasificación
de manera avanzada a torneos ATP. Después de pagar por la registración, los jugadores no
miembros serán jugadores registrados y se les será entregado un login personal a
PlayerZone.
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¿Quién puede convertirse en “jugador registrado”?
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Cualquier jugador de tenis que cuente por lo menos con un punto del INDESIT ATP Entry
Ranking de individuales o dobles puede pasar a ser un “jugador registrado” y abrir su
cuenta PlayerZone personalizada.
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¿Cuáles son los principales beneficios que me brinda el sitio web PlayerZone?
• Dispones de portal personalizado en el que aparece tu clasificación e información sobre
tus premios en metálico, así como un rápido acceso a la distribución de tus puntos por
torneo.
• Encontrarás las hojas informativas (“detail sheets”) de los torneos de la ATP y
Challenger, cartas de invitación, formularios de solicitud de visa y de reserva de hotel.
• Tendrás acceso a las listas preliminares de inscripción en los torneos, que te permitirán
saber quiénes son los inscriptos CON ANTERIORIDAD al vencimiento del plazo de
inscripción.
• Podrás visualizar las listas de inscripción que se actualizan cada día, reflejando así los
cambios en los “cut-offs”.
• El sistema de inscripciones a través de PlayerZone te permite inscribirte en los torneos
y modificar tus inscripciones, retirarte de torneos (antes del vencimiento del plazo) y
visualizar todas tus inscripciones.
• Te brinda también información actualizada sobre los temas que interesan a los
jugadores, incluyendo el boletín semanal “ATP Players’Weekly”.
• Tendrás acceso a una sección que aborda detalladamente el programa antidopaje para
el tenis.
• Tendrás acceso a un calendario interactivo, encuestas, videos, galerias de fotos entre
otros nuevos atractivos del sitio.
¿Cómo hago para registrarme?
El proceso de inscripción para convertirse en un “jugador registrado” es rápido y sencillo.
Debes enviar una fotocopia de la página de identificación de tu pasaporte Y tu dirección email personal a las oficinas de la ATP en Florida o en Mónaco. NO ENVIES TU PASAPORTE.
NO ADJUNTES EL PAGO. (Pagarás online con tu tarjeta de crédito la primera vez que
accedas a tu cuenta PlayerZone.)
¿Cuál es el paso siguiente?
Una vez que reciba la copia de tu pasaporte y tu dirección e-mail, la ATP te enviará a tu
correo electrónico tu identificación y una contraseña provisoria. Deberás usar esa
información para pagar tu derecho de registro y crear tu cuenta PlayerZone.
¿Cuánto tiempo se necesita para crear mi cuenta PlayerZone?
ATP hará todo lo posible para enviar los códigos de acceso provisorio a PlayerZone dentro
del plazo de 2 días hábiles desde la recepción de la copia del pasaporte y de la dirección email personal. Una vez que recibas los códigos de acceso provisorio, te llevará solo unos
minutos crear tu cuenta PlayerZone.
¿Que tan pronto me tengo que registrar?
Los jugadores no miembros pueden apuntarse para PlayerZone como jugadores registrador
y pueden comenzar a usar PlayerZone en ese momento. Los jugadores registrados deben
usar el sistema de ¨entries¨ de PlayerZone para apuntarse a cualquier torneo ATP o
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Challenger y en avance al cuadro de clasificación. Para la clasificación de los Grand Slam,
los jugadores no miembros deben usar PlayerZone o hacer la inscripción directamente con
el torneo Grand Slam.
¿Cuánto cuesta convertirse en jugador registrado?
Pasar a ser jugador registrado, lo cual incluye una cuenta personal en PlayerZone, tiene un
costo anual de 250$ (doscientos cincuenta dólares estadounidenses). Tu acceso a
PlayerZone tendrá una validez de 12 meses a partir del día del pago de tu derecho de
inscripción. (Pagarás online con tu tarjeta de crédito la primera vez que accedas a tu cuenta
PlayerZone.)
¿Quién puede ser miembro de la ATP?
Si aún no eres miembro de la ATP, puedes llegar a serlo si en el momento de solicitar tu
incorporación te encuentras entre los primeros 500 en individuales o primeros 250 en
dobles en el “INDESIT ATP Entry Ranking”.
Yo ya soy miembro de la ATP. ¿Debo hacer algo?
No, todos los miembros de la ATP tienen ya acceso a PlayerZone. (Si todavía no has usado
tu cuenta PlayerZone, ponte en contacto con algún miembro del departamento de
Relaciones con los Jugadores para obtener los códigos para conectarte). Todos los
jugadores miembros de la ATP tendrán aún la posibilidad de realizar sus inscripciones por
fax o por teléfono, llamando a una oficina de la ATP, e inclusive dirigiéndose en los torneos
a un miembro del personal del departamento de Relaciones con los Jugadores de la ATP.
También puedes llamar al servicio de asistencia de PlayerZone en Ponte Vedra, Florida (+ 1
904 285 8000) o en Monte-Carlo (+377 97 97 04 04)
Guía para ser registrado:
Para solicitar la información para acceder provisoriamente a PlayerZone, envía una
fotocopia de la página de tu pasaporte con tu identificación y tu dirección e-mail privada a
una de las oficinas siguientes:
ATP Player Relations
PlayerZone Application
201 ATP Tour Blvd
Ponte Vedra Beach, Florida, 32082
USA

ATP Player Relations
PlayerZone Application
Monte Carlo Sun
74 boulevard d’Italie
98000 Monaco
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