
	  
	  

	  
	  

Política	  de	  Inclemencia	  de	  Clima	  US	  Open	  2013	  *	  

Las	  siguientes	  políticas	  de	  cambios	  de	  boletos	  son	  aplicables	  a	  boletos	  para	  sesiones	  
individuales	  adquiridas	  directamente	  a	  través	  de	  Ticketmaster,	  USOpen.org	  o	  en	  persona	  
en	  las	  taquillas	  del	  USTA	  Billie	  Jean	  King	  National	  Tennis	  Center.	  Por	  favor	  note	  que	  esta	  
política	  de	  cambio	  de	  boletos	  no	  aplica	  a	  los	  siguientes	  boletos	  y	  no	  son	  aptos	  a	  
reembolso	  o	  cambio:	  	  

(a) Boletos	  de	  suscripción	  al	  Estadio	  Arthur	  Ashe	  en	  las	  sesiones	  de	  Courtside,	  Loge	  y	  
Promenade	  (ya	  que	  los	  suscriptores	  tienen	  acceso	  a	  todos	  los	  partidos	  hasta	  que	  
se	  complete	  el	  torneo);	  

. (b)	  	  	  Boletos	  de	  Luxury	  Suite	  en	  el	  Estadio	  Arthur	  Ashe	  

. (c)	  	  	  Todos	  los	  boletos	  expedidos	  como	  gratuitos	  	  

. (d)	  	  	  Todos	  los	  boletos	  adquiridos	  en	  una	  subasta,	  intercambio,	  reventa	  u	  otros	  puntos	  
de	  venta	  secundarios	  (incluyendo	  boletos	  a	  sesiones	  individuales	  adquiridos	  a	  
través	  del	  sistema	  oficial	  US	  Open	  de	  intercambio	  de	  boletos,	  el	  sistema	  de	  
intercambio	  de	  boletos	  de	  Ticketmaster	  o	  en	  el	  TicketsNow	  intercambio	  de	  
boletos);	  

. (e)	  	  Todos	  los	  boletos	  recibidos	  por	  Ticketmaster	  Ticket	  Transfer;	  y	  

. (f)	  	  todos	  los	  boletos	  para	  las	  sesiones	  #23-‐#26.	  	  

Advertencia:	  el	  orden	  de	  juego	  del	  US	  Open,	  así	  como	  las	  fechas	  de	  las	  sesiones,	  número	  
de	  partidos	  y	  horas	  de	  inicio,	  están	  sujetas	  a	  cambios	  en	  todas	  las	  sesiones.	  Los	  boletos	  
no	  podrán	  ser	  cambiados	  ni	  habrá	  reembolsos	  debido	  a	  uno	  o	  más	  cambios	  en	  el	  orden	  
de	  juego	  del	  US	  Open.	  

POLITICA	  DE	  CAMBIO	  DE	  BOLETOS	  (Por	  favor	  lea	  en	  la	  parte	  superior	  para	  determinar	  si	  
su	  boleto	  es	  apto	  para	  cambios)Si	  una	  sesión	  del	  US	  Open	  se	  cancela	  (de	  acuerdo	  a	  las	  
Estipulaciones	  de	  Cancelación	  explicadas	  en	  la	  parte	  inferior)	  los	  boletos	  pueden	  ser	  
cambiados	  de	  forma	  individual	  para	  este	  US	  Open	  (2013)	  si	  aplica	  o	  para	  el	  US	  Open	  del	  
próximo	  año	  (2014)	  de	  las	  siguientes	  formas:	  

I.	  Para	  el	  US	  Open	  2013	  (En	  taquillas	  solamente)	  

Si	  la	  USTA	  elige,	  a	  su	  discreción,	  permitir	  el	  cambio	  para	  boletos	  al	  US	  Open	  2013,	  los	  



boletos	  pueden	  ser	  entregados	  en	  cualquier	  taquilla	  de	  venta	  del	  USTA	  Billie	  Jean	  King	  
National	  Tennis	  Center	  para	  cambiarse	  por	  sesiones	  selectas,	  si	  las	  hay,	  determinadas	  a	  
discreción	  de	  la	  USTA	  y	  sujetas	  a	  disponibilidad	  para	  el	  US	  Open	  2013.	  

II.	  Para	  el	  US	  Open	  2014	  (Por	  correo	  únicamente)	  

Los	  propietarios	  de	  los	  boletos	  deberán	  mandar	  una	  petición	  por	  escrito	  junto	  con	  sus	  
boletos	  antes	  de	  30	  días	  de	  la	  finalización	  del	  US	  Open	  2013	  para	  poder	  cambiar	  los	  
boletos	  para	  la	  misma	  sesión,	  sujeta	  a	  disponibilidad,	  para	  el	  US	  Open	  2014.	  

Los	  boletos	  deberán	  mandarse	  por	  correo	  certificado	  a:	  

US	  Open	  Ticket	  Office	  

USTA	  Billie	  Jean	  King	  National	  Tennis	  Center	  

	  Flushing	  Meadows–Corona	  ParkFlushing,	  NY	  11368	  

La	  USTA	  no	  puede	  garantizar	  la	  disponibilidad	  de	  boletos,	  el	  intercambio	  por	  igual	  valor	  o	  
un	  asiento	  parecido.	  La	  USTA	  se	  reserva	  el	  derecho	  y	  es	  a	  su	  discreción,	  procesar	  cambios	  
de	  boletos	  de	  forma	  automática	  o	  entregar	  de	  cupones,	  tarjetas	  de	  evento	  US	  Open	  u	  
otras	  formas	  de	  redención	  para	  procesar	  los	  cambios	  de	  boletos.	  Todos	  los	  cambios	  son	  
finales	  y	  no	  habrá	  CREDITOS	  O	  REEMBOLSOS	  

ESTIPULACIONES	  DE	  CANCELACIÓN	  	  

Definiciones	  de	  Sesiones	  Canceladas/Finalizadas	  para:	  

Sesiones	  #1	  a	  #22	  para	  propietarios	  de	  boletos	  para	  el	  Estadio	  Arthur	  Ashe	  	  

Propietarios	  de	  boletos	  de	  Acceso	  al	  Campo	  y	  al	  Estadio	  Louis	  Armstrong	  	  

Categoría	  

Duración	  del	  Partido	  

Número	  de	  partidos	  finalizados	  

Propietarios	  de	  boletos	  para	  el	  Estadio	  Arthur	  Ashe	  Stadium	  	  

Propietarios	  de	  boletos	  de	  Acceso	  al	  Campoy	  al	  Estadio	  Louis	  Armstrong	  	  

Elegibilidad	  de	  Cambio	  de	  boletos	  

Sesiones	  Canceladas	  

0	  minutos	  



0	  

La	  sesión	  de	  juego	  del	  Día	  en	  el	  Estadio	  Arthur	  Ashe	  no	  ha	  empezado	  a	  las	  5:00	  pm	  o	  
antes,	  	  o	  la	  sesión	  Nocturna	  de	  juego	  en	  el	  Estadio	  Arthur	  Ashe	  no	  ha	  empezado	  a	  las	  9:45	  
pm	  o	  antes	  debido	  únicamente	  a	  inclemencias	  en	  el	  clima.*	  

La	  sesión	  de	  juego	  de	  Día	  en	  Louis	  Armstrong	  o	  Grandstand	  o	  en	  cualquier	  de	  las	  canchas	  
exteriores	  no	  ha	  empezado	  a	  las	  5:00	  pm	  o	  antes.	  

Los	  boletos	  son	  elegibles	  para	  ser	  cambiados	  tal	  y	  como	  explica	  la	  Política	  de	  cambio	  de	  
Boletos	  en	  la	  parte	  superior.**	  

0-‐59	  minutos	  

No	  disponible	  

La	  sesión	  de	  Día	  o	  de	  Noche	  se	  da	  por	  acaba	  antes	  de	  60	  minutos	  de	  juego	  en	  el	  Estadio	  
Arthur	  Ashe.	  

La	  sesión	  de	  Día	  se	  da	  por	  acabada	  antes	  de	  haber	  completado	  60minutos	  de	  juego	  en	  el	  
Estadio	  Louis	  Armstrong,	  Grandstand	  o	  en	  cualquier	  de	  las	  canchas	  	  exteriores.	  	  

Los	  boletos	  son	  elegibles	  para	  ser	  cambiados	  tal	  y	  como	  explica	  la	  Política	  de	  cambio	  de	  
Boletos	  en	  la	  parte	  superior.**	  

0-‐89	  minutos	  

0	  

La	  sesión	  de	  Día	  o	  de	  Noche	  se	  da	  por	  acabada	  antes	  de	  completar	  los	  90	  minutos	  de	  
juego	  (sin	  haber	  completado	  ningún	  partido)	  en	  el	  Estadio	  Arthur	  Ashe.	  

La	  sesión	  de	  día	  se	  da	  por	  acabada	  antes	  de	  completar	  los	  90	  minutos	  de	  partido	  (sin	  
ningún	  partido	  completado)	  el	  Estadio	  Louis	  Armstrong,	  Grandstand	  o	  en	  cualquier	  de	  las	  
canchas	  exteriores.	  

Los	  boletos	  son	  elegibles	  para	  ser	  cambiados	  tal	  y	  como	  explica	  la	  Política	  de	  cambio	  de	  
Boletos	  en	  la	  parte	  superior.**	  

Sesiones	  Completadas	  

60-‐89	  minutos	  

1	  +	  

El	  partido	  en	  el	  Estadio	  Arthur	  Ashe	  para	  la	  sesión	  de	  Día	  empieza	  a	  las	  5:00	  pm	  o	  antes,	  	  o	  
la	  sesión	  	  de	  Noche	  empieza	  a	  las	  9:45	  pm	  o	  antes***	  y	  uno	  de	  los	  partidos	  se	  completa.	  



La	  Política	  de	  Inclemencia	  de	  Clima	  no	  aplica.	  

La	  sesión	  de	  Día	  en	  el	  Estadio	  Louis	  Armstrong,	  Grandstand	  o	  en	  cualquier	  de	  las	  canchas	  
exteriores	  empieza	  a	  las	  5:00	  pm	  o	  antes	  y	  uno	  de	  los	  partidos	  se	  completa.	  La	  Política	  de	  
Inclemencia	  de	  Clima	  no	  aplica.	  

Los	  boletos	  no	  son	  aptos	  para	  cambios	  o	  crédito.	  

90+	  minutos	  

No	  es	  necesario	  que	  se	  hayan	  completado	  los	  partidos	  

El	  partido	  en	  el	  Estadio	  Arthur	  Ashe	  para	  la	  sesión	  de	  Día	  empieza	  a	  las	  5:00	  pm	  o	  antes,	  o	  
la	  sesión	  	  de	  Noche	  empieza	  a	  las	  9:45	  pm	  o	  antes***	  y	  se	  han	  jugado	  90	  minutos.	  La	  
Política	  de	  Inclemencia	  de	  Clima	  no	  aplica.	  

La	  sesión	  de	  Día	  en	  el	  Estadio	  Louis	  Armstrong,	  Grandstand	  o	  en	  cualquier	  de	  las	  pistas	  
exteriores	  empieza	  a	  las	  5:00	  pm	  o	  antes	  y	  se	  han	  jugado	  90	  minutos.	  La	  Política	  de	  
Inclemencia	  de	  Clima	  no	  aplica.	  

Los	  boletos	  no	  son	  aptos	  para	  cambios	  o	  crédito.	  

*Si	  en	  una	  sesión	  de	  noche	  el	  juego	  empieza	  después	  de	  las	  	  9:45	  p.m.	  debido	  a	  la	  
longitud	  de	  juego	  de	  la	  sesión	  de	  día	  u	  otras	  circunstancias	  atenuantes,	  la	  sesión	  de	  
noche	  no	  se	  considerará	  cancelada	  y	  la	  USTA	  puede	  ajustar	  los	  partidos	  programados	  
(número,	  ubicación,	  orden	  de	  juego…etc)	  como	  considere	  necesario.	  

**	  No	  se	  harán	  devoluciones	  ni	  créditos	  si	  el	  valor	  de	  los	  boletos	  de	  las	  sesiones	  
canceladas	  supera	  el	  valor	  de	  los	  boletos	  cambiados.	  

***Si	  en	  una	  sesión	  de	  noche	  el	  juego	  empieza	  después	  de	  las	  	  9:45	  p.m.	  debido	  a	  la	  
duración	  de	  juego	  de	  la	  sesión	  de	  día	  u	  otras	  circunstancias	  atenuantes,	  la	  sesión	  de	  
noche	  no	  se	  considerará	  cancelada	  y	  la	  USTA	  puede	  ajustar	  los	  partidos	  programados	  
(número,	  ubicación,	  orden	  de	  juego…etc)	  como	  considere	  necesario.	  

Si	  cualquier	  sesión(es)	  nueva(s)	  se	  agrega	  al	  horario	  oficial	  del	  US	  Open	  y	  tales	  nueva/s	  
sesiones	  están	  programadas	  antes	  de	  la	  sesión	  #23,	  entonces	  las	  estipulaciones	  superiores	  
que	  cubren	  las	  sesiones	  #1	  a#22	  para	  propietarios	  de	  boletos	  al	  Estadio	  Arthur	  Ashe	  y	  para	  
el	  Louis	  Armstrong	  y	  los	  boletos	  de	  acceso	  al	  campo	  también	  aplicarán	  a	  las	  nuevas	  
sesiones.	  

EXCEPCIONES	  ESPECIALES	  

I.	  Para	  las	  sesiones	  #23	  a	  #26	  

(a)	  La	  política	  de	  Inclemencia	  de	  Clima	  no	  aplica	  a	  las	  sesiones	  #23	  a	  #26	  ya	  que	  los	  



boletos	  originales	  serán	  reconocidos	  para	  cualquier	  sesión	  que	  se	  reprograme.	  En	  el	  caso	  
de	  que	  haya	  inclemencias	  en	  el	  clima	  o	  alguna	  otra	  circunstancia	  atenuante	  que	  afecte	  las	  
sesiones	  #23	  a	  #26,	  los	  propietarios	  de	  boletos	  deberán	  ir	  a	  www.usopen.org	  para	  
información	  sobre	  cualquier	  reprogramación.	  La	  USTA	  tratará	  de	  reprogramar	  estas	  
sesiones	  en	  orden	  secuencial.	  

	  (b)	  La	  política	  de	  Inclemencia	  de	  Clima	  no	  aplica	  a	  las	  sesiones	  nuevas	  agregadas	  al	  
horario	  oficial	  del	  US	  Open	  si	  tales	  sesiones	  son	  programadas	  después	  de	  la	  sesión	  #22,	  ya	  
que	  los	  boletos	  originales	  serán	  reconocidos	  para	  cualquier	  sesión	  reprogramada.	  	  

II.	  Propietarios	  de	  Planes	  para	  el	  Estadio	  Louis	  Armstrong	  y	  Mini-‐Plan	  	  

Los	  propietarios	  de	  un	  plan	  de	  boletos	  para	  el	  Estadio	  Louis	  Armstrong	  y	  Mini-‐Plan	  tienen	  
dos	  opciones	  respecto	  a	  las	  sesiones	  consideradas	  como	  canceladas,	  debido	  a	  las	  
inclemencias	  de	  clima.	  Pueden	  bien	  cambiar	  sus	  boletos	  en	  las	  taquillas	  de	  la	  USTA	  Billie	  
Jean	  King	  National	  Tennis	  Center	  para	  sesiones	  selectas,	  si	  las	  hay,	  determinadas	  a	  
discreción	  de	  la	  USTA	  y	  sujetas	  a	  disponibilidad,	  para	  el	  US	  Open	  2013	  (si	  la	  USTA	  elige,	  a	  
su	  discreción,	  permitir	  cambios	  para	  el	  US	  Open	  2013)	  o	  devolver	  los	  boletos	  y	  el	  valor	  de	  
los	  boletos	  se	  aplicará	  hacia	  la	  renovación	  de	  su	  plan	  de	  boletos	  del	  2014.	  No	  habrá	  
reembolsos	  o	  créditos	  si	  el	  valor	  de	  las	  sesiones	  canceladas	  supera	  el	  valor	  de	  los	  boletos	  
cambiados	  o	  si	  los	  propietarios	  del	  plan	  de	  boletos	  no	  adquieren	  una	  renovación	  del	  plan	  
para	  el	  2014.	  

III.	  Política	  de	  Cancelación	  y	  Cambio	  para	  Paquetes	  de	  Asientos	  VIP	  Premium	  y	  Paquetes	  
de	  Hospitalitada	  para	  Miembros	  del	  USTA	  	  

Cierre	  del	  campo	  

En	  el	  caso	  de	  que	  el	  USTA	  Billie	  Jean	  King	  National	  Tennis	  Center	  no	  abra	  para	  alguna	  de	  
las	  sesiones	  del	  torneo,	  la	  USTA	  se	  compromete	  a	  (i)	  devolver	  la	  fracción	  del	  precio	  de	  
Hospitalidad	  para	  cualquiera	  de	  las	  sesiones	  y	  (ii)	  a	  una	  de	  las	  siguientes	  (tal	  y	  como	  
seleccione	  la	  USTA	  a	  su	  entera	  discreción):	  (A)	  utilizar	  la	  política	  de	  cambio	  de	  boletos	  
como	  se	  detalla	  en	  la	  parte	  superior	  para	  boletos	  aplicables	  o	  (B)	  devolver	  el	  precio	  de	  los	  
boletos	  pagados.	  

Cancelación	  de	  la	  Sesión	  

Si	  el	  USTA	  Billie	  Jean	  King	  National	  Tennis	  Center	  se	  mantiene	  abierto	  para	  las	  horas	  y	  
fechas	  de	  las	  sesiones	  aplicables	  del	  torneo	  US	  Open,	  no	  habrá	  reembolsos	  del	  precio	  de	  
los	  paquetes	  por	  parte	  de	  la	  USTA	  para	  las	  sesiones	  aplicables	  aún	  cuando	  las	  sesiones	  
programadas	  para	  dicha	  hora	  y	  fecha	  sean	  finalmente	  canceladas,	  cambiadas	  o	  no	  se	  
jueguen	  los	  partidos	  debido	  al	  clima	  u	  otras	  razones.	  Sin	  embargo,	  si	  dicha	  sesión	  es	  
cancelada	  o	  cambiada	  (o	  el	  tenis	  está	  limitado	  de	  forma	  especificada	  en	  esta	  política	  de	  
inclemencia	  de	  clima	  con	  respecto	  a	  boletos	  aplicables)	  entonces	  la	  USTA	  se	  compromete	  
a	  (tal	  y	  como	  seleccione	  la	  USTA	  a	  su	  entera	  discreción):	  (A)	  utilizar	  la	  política	  de	  cambio	  



de	  boletos	  como	  se	  detalla	  en	  la	  parte	  superior	  para	  boletos	  aplicables	  o	  (B)	  devolver	  el	  
precio	  de	  los	  boletos	  pagados.	  

En	  cada	  instancia,	  los	  boletos	  aplicables	  deberán	  ser	  devueltos	  a	  la	  taquilla	  del	  US	  Open	  
USTA	  Billie	  Jean	  King	  National	  Tennis	  Center,	  Flushing	  Meadows-‐Corona	  Park,	  Flushing,	  NY	  
11368	  por	  el	  cliente	  en	  un	  máximo	  de	  treinta	  (30)	  días	  desde	  la	  sesión	  a	  la	  cual	  aplica.	  
Ninguna	  devolución	  o	  reembolso	  será	  provisto	  para	  boletos	  no	  devueltos	  en	  este	  periodo	  
de	  30	  días.	  La	  política	  mencionada	  en	  esta	  subsección	  aplica	  solo	  a	  boletos	  de	  sesiones	  
individuales.	  La	  USTA	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  alterar,	  cambiar	  o	  modificar	  todas	  o	  alguna	  
de	  las	  políticas	  de	  cancelación	  y	  reembolso.	  

*	  Esta	  política	  está	  sujeta	  a	  cambios	  a	  discreción	  de	  la	  USTA	  
	  

	  

	  


