Cómo registrarse por un IPIN SENIORS - www.itftennis.com/ipin

Con efecto a partir del 17 de mayo de 2011, los jugadores podrán registrarse
por un IPIN Seniors.
Para todos los torneos que ocurran en el año 2012 y en adelante, todos los
jugadores en el circuito ITF Seniors están obligados a registrarse en IPIN
antes de ser autorizados para jugar. El IPIN (número internacional de
identificación del jugador/a) le permite ser identificado/a.
La introducción del IPIN Seniors ha permitido a la ITF a desarrollar un
servicio único de inscripción en línea para el Circuito ITF Seniors, que
permitirá a los jugadores entrar o retirarse del torneo a través de su propia
cuenta IPIN.
Durante el resto de 2011, los jugadores en el circuito ITF Seniors podrán
utilizar IPIN para obtener la última información y noticias del calendario y los
torneos, incluyendo cualquier cambio que pueda ocurrir.
Además de esto, proporcionará las reglas actualizadas.
A partir de noviembre 2011, los jugadores podrán inscribirse en todos los
torneos del ITF Circuito Seniors a través de su cuenta IPIN.
Siga las instrucciones paso a paso para registrarse en IPIN a través de la
página web www.itftennis.com.
Después de leer este documento, si tiene dificultades con el registro o
problemas con el sitio web, póngase en contacto con la ITF a través de
nuestro e-mail: ipinseniors@itftennis.com

PASO 1:
Abra la página www.itftennis.com/ipin (véase la imagen abajo). Para
continuar, haga click en el enlace:

PASO 2: Seleccione su idioma:

PASO 3:
Haga click en el enlace para continuar con el registro:

PASO 4:
La siguiente pantalla le pedirá que introduzca su dirección de correo
electrónico. Debe ser una dirección válida de correo electrónico porque
recibirá un mail automatizado para verificar su e-mail y continuar con el
proceso. Un email sólo se puede utilizar para registrar un IPIN. Si trata de
registrar a varias personas, tendrá que utilizar una dirección distinta para
cada jugador.

El mensaje siguiente aparecerá mostrando información:

PASO 5: En pocos minutos recibirá un correo electrónico solicitando que
verifique su dirección de correo electrónico. Abra el correo y haga click en el
enlace:

Debido a la configuración de la bandeja de entrada de su correo electrónico, que no
se puede hacer click en este enlace, copie y pegue el enlace completo en la barra de
direcciones de su navegador web.

PASO 6:
El enlace le llevará de vuelta a la página de registro IPIN y le pedirá que
introduzca los siguientes datos personales - Apellido (sólo primera letra en
mayúsculas), sexo, nacionalidad y fecha de nacimiento. Pulse "Enviar"
una vez que haya metido los datos personales. No use tildes en las vocales
ni otro tipo de letra que no exista en el alfabeto inglés á, é, í, ó, ñ, ü, ö, o.

Si encuentra su perfil, vaya a PASO 8
PASO 7:
Si no encuentra su perfil:
Después de pulsar ”Enviar”, es posible que usted recibirá un mensaje
diciendo que no se encuentra su perfil. Eso es normal si no ha jugado en un
torneo ITF Seniors o Pro Circuit anteriormente. Vea a continuación el
mensaje que usted recibirá.
Si no puede encontrar su perfil, haga click en “Solicite un IPIN” para
continuar…

En la próxima página:
Completa el formulario para solicitar un IPIN, incluyendo cada dato personal
que está marcado con un (*) y haga click en el botón “Enviar” al pie de la
página. Note que sólo la primera letra del nombre y apellido deben estar en
mayúsculas.

Aparecerá un mensaje, indicando que su solicitud de IPIN ha sido recibida y
que procesaremos su solicitud en breve:

El proceso puede tardar hasta 72 horas, dependiendo del día en el que
solicite su IPIN. Durante la semana, recibirá un correo electrónico
confirmando su solicitud en 24 horas

Una vez que haya recibido el correo electrónico de confirmación de la ITF
indicando que su solicitud ha sido confirmada, siga las instrucciones en el email, vaya al paso 10 y continúe allí.
PASO 8
Si se encuentra su perfil
Cuando haya rellenado todos los campos del Paso 6 y haya encontrado su
perfil, usted verá un mensaje como el siguiente:

Si el perfil es el correcto, seleccione el botón a la izquierda de su nombre y
pulse “Enviar”.

PASO 9:
Una vez que haya pulsado “Enviar” en el Paso 8, usted tendrá que confirmar
que sus datos personales son correctos. Para hacerlo, marque la casilla y
pulse el botón “Enviar”.

Paso 10:
Tendrá que elegir una contraseña para acceder a su cuenta IPIN. Asegúrese
de que sea una palabra que recuerde con facilidad.

En caso de que olvide su contraseña en el futuro, para solicitar una nueva, la
ITF le hará una pregunta secreta. Seleccione el tipo de pregunta de la lista,
escriba su respuesta secreta y pulse el botón “Enviar”:

PASO 11
La siguiente página le pedirá que introduzca sus datos de contacto. Complete
todos los datos requeridos y pulse “Enviar” al pie de la página:

PASO 12
Ahora puede elegir qué tipo de suscripción IPIN quiere; IPIN Senior o IPIN
Profesional y Senior.
El IPIN Senior es gratuito si se suscribe antes del 31 de octubre de 2011. A
partir de esta fecha, se cobra un pago de $20,00 dólares americanos.
El IPIN Circuito Pro cuesta $55,00 dólares americanos. Debe elegirlo si
desea jugar en el circuito de mujeres o de hombres profesionales.
Asegúrese de marcar la opción correcta.
Si se suscribe a un IPIN Senior, y luego desea participar en un evento del
Circuito Pro, puede seleccionar un IPIN Circuito Pro y Senior después de
ingresar en su cuenta.
Seleccione su suscripción preferida y pulse el botón "enviar"

PASO 13
Lea atentamente la declaración de bienestar del jugador.

.
Marque la casilla al pie la página y “Confirme”

PASO 14
Lea los términos y condiciones y marque la casilla al pie de página, indicando
que usted está de acuerdo con ellos. Pulse “Confirme”

PASO 15
Haga click en el botón “OK” para confirmar. Recibirá en breve un correo
electrónico confirmando su IPIN.

PASO 16
Si recibe el siguiente mensaje, enhorabuena, ¡se ha registrado con éxito en
IPIN!

Para confirmar que el registro ha terminado, recibirá un correo electrónico
similar al de abajo, en las siguientes 24 a 48 horas.

PASO 17
Cuando reciba el correo electrónico para confirmar que se ha registrado con
éxito en IPIN, vaya a la página web de la ITF IPIN - www.itftennis.com / IPIN
para acceder a su cuenta

Al llegar a la página “iniciar sesión”, introduzca su IPIN y contraseña, y pulse
"Enviar”.

