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PAUTAS DE INSCRIPCIÓN 
 

Las inscripciones deben solicitarse a esta Asociación: 
 

 en la planilla de inscripción diseñada para este fin y disponible en nuestra página web 
completando todos los datos solicitados en la misma. 

 obligatoriamente a través de la entidad afiliada del jugador (en el caso de aquellos 
jugadores del interior del país). 

 vía email a lucila.degrazia@aat.com.ar   
 

Si bien de acuerdo al calendario del Circuito COSAT publicado en la página www.cosat.org   
cada uno de los torneos cierra su inscripción 21 días antes del día de inicio, 

teniendo en cuenta que en dicha fecha de cierre la AAT debe enviar a COSAT  
las inscripciones de todas las categorías en orden de mérito de acuerdo al ranking 

de cada uno de los jugadores, los mismos deberán remitir su inscripción a esta AAT  
por lo menos una semana antes de la fecha de cierre indicada en el calendario COSAT 

(es decir de acuerdo a la tabla antes mencionada). 
 

I M P O R T A N T E 
En nuestra página web www.aat.com.ar (menores, torneos internacionales)  

publicaremos el listado de jugadores argentinos que serán inscriptos  
en cada una de las etapas del circuito,   

en base a las solicitudes de inscripción recibidas en tiempo y forma. 
 El mismo será actualizado diariamente con el objetivo de que cada jugador 

pueda verificar que será inscripto en los torneos solicitados. 
No se enviarán respuestas a los mails de inscripción. 

Es responsabilidad del jugador verificar en este listado  
 su correcta inscripción (torneo y categoría) previamente al cierre en COSAT 

ya que una vez cerrada la inscripción en COSAT no se aceptarán reclamos. 
 

COSAT sólo toma inscripciones a través de las Asociaciones nacionales; 
no da curso a ninguna inscripción enviada por el jugador en forma particular.   

 
El reglamento, el calendario y la hoja de información de cada uno de los torneos 

podrán ser consultados en la página web de COSAT www.cosat.org. 
 

ESTA INFORMACION ESTA SUJETA A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO COSAT,  
POR LO TANTO, TODA MODIFICACION QUE LA COSAT ESTIME CONVENIENTE REALIZAR  

EN DICHO REGLAMENTO INCIDIRA DIRECTAMENTE EN ESTA.   
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