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Solicitud para Torneos Reconocidos por la 
WFTDA 

Guia de Solicitud (sólo para uso referencial) 
 

Esta solicitud debe ser completada en http://wftda.com/events.  
Sólo las aplicaciones Online seran aceptadas. 

 
Por favor complete el formulario con la mayor cantidad de información posible. El Panel de 
Revisión de Torneos Reconocidos por la WFTDA revisará su solicitud dentro del plazo del 
próximo ciclo de revisión de solicitudes.  
 
Las decisiones se tomarán dentro del mes calendario del plazo de ciclo de revisión de 
solicitudes, con excepción de diciembre, que se hará para el 15 de enero. 
 
*Obligatorio 

INFORMACIÓN DEL ANFITRIÓN 

1. Nombre de la Liga Anfitriona* 
2. Nombre del Torneo* 
3. Fecha de Inicio del Torneo* 
4. Numero de Días* 
5. Nombre del Lugar del Evento 
6. Ciudad y País del Lugar del Evento* 
7. Nombre de Contacto del Anfitrión* 
8. Correo Electrónico de Contacto del Anfitrión* 

INFORMACIÓN DEL TORNEO 

9. ¿El torneo estará  abierto al público?* 
10. ¿En qué años ha realizado el torneo?* 
11. Número Total de Partidos en el Torneo* 
12. Número Total de Partidos Aprobados por la WFTDA en el Torneo* 
13. Por favor enumere los equipos participantes, o su plan para equipos participantes, en el 

torneo de este año* 
14. Si se realizó durante los años anteriores, ¿qué equipos participaron?* 
15. ¿Cuál es la estructura del torneo? (Evento multipartidos, por invitación, por grupos.) 

Incluya un enlace a un cronograma o programa, si está disponible.* 
16. ¿Habrá alguna clasificación para este torneo? Si es así, ¿cómo y cuándo clasificará a 

los equipos?* 
17. ¿Algún otro comentario sobre el torneo? 
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INFORMACIÓN DE LOS OFICIALES ENCARGADOS/ JEFES DE 
OFICIALES 

18. ¿Hasta el momento ha empleado un THR? (Tournament Head Referee)* 
19. Si es así, ¿cuál es el nombre del THR y a qué liga pertenece (si pertenece a alguna)?? 
20. Si no, ¿quién fue el THR el año pasado? (Si aplica) 
21. ¿Hasta el momento ha empleado un THNSO? (Tournament Head NSO)* 
22. Si es así, ¿cuál es el nombre del THNSO y a qué liga pertenece (si pertenece a 

alguna)? 
23. Si no, ¿quién fue el THNSO el año pasado? (Si aplica) 
24. Por favor describa el proceso para encontrar  su THR y THNSO. Incluya un enlace al 

formato de aplicación, si está disponible* 
25. Duplicado. (Pµede saltearse este paso.) 
26. ¿Cuál es su proceso para encontrar/contratar sus equipos de oficiales? Por favor 

incluya un enlace al formato de aplicación para oficiales.* 
27. Por favor describa su proceso de reclutamiento del grupo de oficiales y los planes para 

el cronograma de los equipos de oficiales.* 
28. ¿Algún otro comentario sobre el equipo de oficiales? 

INFORMACIÓN OFICIAL DE LOS PARTIDOS 

29. ¿Usted ha contratado un GTO (Organizador General de Partidos) para su torneo?* 
(Tenga en cuenta que usted no necesita contratar un GTO antes de la solicitud, pero 
necesita confirmar el nombre antes del comienzo del torneo de esta manera la 
certificación puede verificarse.) 

30. Si usted ha empleado GTOs en los torneos de años anteriores, ¿quién trabajó como 
GTO y cuál es su información de contacto? 

31. ¿Necesita personal de asistencia para el GTO? 

INFORMACIÓN SOBRE MARKETING 

32. Contacto de Marketing de la Liga* (Una persona de Marketing de la WFTDA puede 
ponerse en contacto con cualquier pregunta sobre el torneo.) 

33. Correo Electrónico del Contacto de Marketing de la Liga* 
34. Medios sociales: Twitter 
35. Medios sociales: Facebook 
36. Medios sociales: Instagram 
37. Medios sociales: Otro 
38. ¿Cualquier otra herramienta de medios sociales que usará?? 
39. Por favor díganos cualquier etiqueta (hashtag) para este evento: 
40. Por favor dénos un breve esquema resumido del marketing para su torneo:* 
41. ¿Ha solicitado, o planea solicitar, la cobertura de transmisión en vivo de la WFTDA.TV?* 
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42. ¿Cuál es el estado de su solicitud a la WFTDA.TV? (Por favor comparta cualquier 
detalle del estado que usted conozca.) 

43. ¿Tiene algunos patrocinadores o anunciantes para su torneo? ¿Algún patrocinador o 
anunciante pasados que espera regresen? 

 

ACUERDO CON EL AFINTRIÓN 

Los siguientes requisitos deben cumplirse para que un evento sea considerado para el estado 
de Torneo Reconocido. Cualquier desviación de estos estándares podría significar que el 
evento pierda la designación de Torneo Reconocido o que la designación no se renueve en una 
futura solicitud. 
 

44. Estoy de acuerdo que toda la información aportada es verdadera a mi leal saber. * 
45. Nuestra liga contratará un GTO para el torneo. El GTO completará el plan de estudios 

WFTDA GTO antes del comienzo del torneo. * 
46. Los Oficiales seguirán las prácticas estandarizadas de la WFTDA para oficiar a lo largo 

de este torneo. * 
47. El torneo seguirá los procesos para Torneos Reconocidos por la WFTDA como se 

indica en la Política de Suspensión de la WFTDA. * 
 
 


