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Los organizadores de torneos aprobados por OASA pueden hacer arreglos con la 
oficina de OASA para que el personal de OASA  produzca pases especiales de 
jugador para torneos, que serán válidos únicamente en y para el evento específico, 
sancionado. 
 
Para que OASA procese los registros del torneo en la oficina, se aplicarán las 
siguientes condiciones: 
 
 1) La solicitud para registros en la oficina de OASA debe ser presentada y 

recibida por la oficina de OASA al menos 30 días antes de la primera 
fecha de juego. Basado en las fechas de juego, la oficina establecerá 
un período de tiempo (fecha de inicio y finalización) durante el cual las 
tarjetas del torneo estarán disponibles para su compra/producción. 

 2) Pases de torneo no serán distribuidos para eventos que duren más de 
tres días y solo serán válidos para las fechas consecutivas. 

 3) Se aplicará la tarifa de pases del jugador para torneos. 
 4) El director(es) del torneo presentará la prueba a OASA que el árbitro 

cedente y Administrador Estatal de Árbitros  han sido informados del 
pase especial de torneo y que puede ser emitidos y son válidos para el 
juego. 

 5) Se requerirá que el director(es) del torneo distribuya los formularios 
de inscripción para el jugador del torneo y las instrucciones a todos los 
directores de equipo. 

 6) Después de la fecha de finalización determinada para el registro, no se 
les permitirá a los jugadores  registrarse para un pase de torneo,  pero 
si se les permitirá registrarse como un jugador nuevo o renovado con 
la tarifa normal. 

 7) Jugadores registrados para el torneo recibirán una tarjeta de registro 
específica del torneo que, si no contiene una foto de la cara del 
jugador, debe estar adjunto a una pieza de Identificación con foto para 
ser válida, y debe ser presentada en el registro del torneo. 

 8) OASA no proporcionará personal en el lugar. 

 


