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USUARIOS 

  

CREACIÓN 

 

Ir a fht.tournamentsoftware.com y presionar “Log In”. 
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Luego presionar el botón de “SIGN UP”. 

 

 

Primer Paso: “Registration”, seleccionar “I agree to these Rules & 

Regulations” y presionar “Next”. 
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Segundo Paso: “Profile”, Ingresar todos los datos que se solicitan, sin 

dejar ningún campo en blanco, ya que esta información será necesaria 

para inscribirse a los torneos, luego presionar “Next”. 

 

 

Tercer Paso: “Membership”, seleccionar “Region” y “Club/Academy” y 

presionar “Next”. 
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Cuarto paso: “Account”, completar todos los campos y presionar 

“Submit”. 
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INGRESO 

Para ingresar utilizar “Log In”, colocar el “Login name”, “Password” y 

presionar en el botón de “LOGIN”. 
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ATLETA 

  

RENDIMIENTO  

Para visualizar el rendimiento del atleta, seleccionar en el menú de la 

esquina superior derecha “My performance”. 
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Se puede visualizar todos los enfrentamientos “TOTAL”, los sencillos 

“SINGLES”, los dobles “DOUBLES” o los mixtos “MIXED”. 
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Al seleccionar “HEAD TO HEAD” que se encuentra a la par del “Win-Loss” 

análisis, se pueden visualizar todos los rivales y sus resultados a detalle. 
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Se puede seleccionar un oponente especifico para analizar a detalle 

todos sus enfrentamientos. 
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CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA 

Para ver la configuración de la cuenta, seleccionar en el menú de la 

esquina superior derecha “Account Settings”. 
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INSCRIPCIÓN A TORNEOS 

• Seleccionar “Tournaments” del menú que se encuentra a la izquierda. 

 

 

En la barra de “Tournaments” colocar RG2 o NG1 dependiendo del torneo 

a que se desea inscribir y de esta manera puedan aparecer los torneos. 
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Seleccionar “Online Entry” en el torneo que se desea inscribir. 

 

 

Luego seleccionar el o los eventos que se permite inscribir de acuerdo 

con su edad y género; en RG2 un solo evento, en NG1 sencillos y dobles. 
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Presionar el botón de “Submit” y recibirás un mensaje de confirmación. 

 

 

MENSAJES  

Posteriormente y en cualquier momento, puedes verificar tu bandeja de 

mensajes, por cualquier notificación al respecto de tu inscripción u otra 

información; la encontrarás en el menú de la esquina superior derecha 

en “Messages”. 
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RETIRO DE TORNEOS 

• Seleccionar “Tournaments” del menú que se encuentra a la izquierda. 

 

En la parte inferior aparecen los torneos en que esta inscrito, seleccionar 

el torneo del cual se quiere retirar. 

 

Seleccionar el botón “WITHDRAW”. 
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Confirmar en la ventana emergente, seleccionando el botón 

“WITHDRAW”. 

 


