
 
CIRCUITO COSAT 2017 

 

PAUTAS DE CANCELACIÓN 
 
Las cancelaciones deben notificarse a esta Asociación: 
 

 en la planilla de cancelación 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 laura.lafontana@aat.com.ar   

 de acuerdo a las siguientes pautas sin excepción: 
 

Los jugadores aceptados en el Cuadro Principal: 
hasta catorce (14) días antes del día de inicio del torneo (Cuadro Principal),  

sin incurrir en penalidad. 
 

Los jugadores aceptados en la etapa de Clasificación:  
hasta la firma de la etapa de Clasificación, siempre que el Director del Torneo sea notificado. 

 

Las cancelaciones tardías serán penalizadas  
de acuerdo al Código de Conducta del Circuito COSAT. 

 

Excusa Médica 
Un jugador puede retirarse de un torneo por lesión o enfermedad  

no más de dos (2) veces en un año calendario sin incurrir en penalidad,  
siempre que se presente un certificado médico  

a la autoridad del torneo o a la secretaría de COSAT que consigne que el jugador  
está impedido de jugar debido a una lesión o enfermedad especificada. 

 

El certificado médico debe adjuntarse a la planilla de solicitud de cancelación  
al momento de notificar la cancelación a esta AAT. 

En caso de no adjuntar el certificado médico al momento de notificar la cancelación a esta AAT,  
será responsabilidad del jugador enviar dicho certificado a la secretaría de COSAT  

dentro de los 14 días de la cancelación del jugador del torneo concerniente. 
No se dará curso a certificados que no sean acompañados de la cancelación correspondiente. 

 

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

 

El reglamento y el código de conducta  
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.   

http://www.cosat.org/

