
 
 

 
AVISO IMPORTANTE 

 
LÉASE DETENIDAMENTE 

 
 
SE REQUIERE IPIN 
 

• El IPIN es un número único de identificación del jugador que se requiere para 
participar en los torneos del Circuito Pro ITF 

• Cuando un jugador (ya sea un jugador que se haya inscrito, sea un suplente en 
la sede o un invitado) no presenta un IPIN válido al supervisor de la ITF en un 
torneo, se puede rechazar su inscripción o participación 

• Para más información y para obtener un IPIN, visite: www.itftennis.com/ipin 
 
 
CUOTA ADMINISTRATIVA 
 

• Todo jugador (ya sea con un puesto en la clasificación o sin él) que es 
aceptado en un torneo del Circuito Pro ITF y que no se ha suscrito al servicio 
en línea IPIN (véase abajo) debe pagar una cuota administrativa de 25 US$ 
por torneo 

• La ITF identificará a los jugadores que tengan que pagar cuotas de 
administración y les pedirá que paguen en la sede antes de jugar 

• La primera cuota administrativa que un jugador tenga que pagar se le 
perdonará si él se suscribe al servicio en línea IPIN antes de tomar parte en un 
segundo torneo* del Circuito Pro ITF en el mismo año común 

 
 
SERVICIO EN LÍNEA IPIN 
 

• El servicio en línea IPIN hace posible que los jugadores se inscriban en los 
torneos del Circuito Pro ITF o se retiren de ellos a través de Internet y 
proporciona acceso fácil a información de última hora sobre el Circuito 
(calendario de torneos, listas de inscripción, cambios en el reglamento, hojas 
de datos, etc) 

• La suscripción anual al servicio en línea IPIN va desde enero a diciembre y 
cuesta 35 US$ 

• Para más información y para suscribirse al servicio en línea IPIN (por primera 
vez y para renovaciones), visite www.itftennis.com/ipin 

 
 

* No se aplica a los jugadores que ya se suscribieron al servicio en línea IPIN en un año anterior 
 


