
Condiciones generales de las entradas 

1. Esta entrada es una licencia personal revocable e intransferible y no podrá revenderse. El Promotor se reserva 
el derecho a rescindir la licencia concedida por esta entrada, con o sin causa, devolviendo su precio de compra. 
No se permitirán transferencias ni readmisiones.

2. El portador de esta entrada asume todos los riesgos y peligros fortuitos relacionados con la asistencia al 
evento, tanto si ocurren antes, como durante o después de una sesión de la competición.

3. Todas las ventas de entradas para el evento son definitivas y no admiten reembolsos ni cambios. El portador de la 
entrada será responsable por su pérdida, extravío o robo.

4. No se pueden emitir entradas con fines promocionales, publicitarios u otros propósitos comerciales 
(incluidos concursos y sorteos).

5. El portador de la entrada consiente en que le cacheen cuidadosamente e inspeccionen o confisque 
cualquier objeto prohibido. Entre los objetos prohibidos se encuentran, entre otros: botellas, latas, 
bebidas alcohólicas, pancartas, cámaras fotográficas y de vídeo de calidad suficiente para emitir películas, 
lente de cámara de más de 300 mm de distancia focal, paraguas, fuegos artificiales y bombas de humo. No 
se permitirá la entrada a la sede autorizada a personas que estén bajo la influencia del alcohol.

6. El portador de la entrada no debe introducir en la sede autorizada ningún material político, 
promocional o publicitario, ni ningún rótulo que pueda ser visto por otros durante el evento.

7. No se permite que los portadores de entradas distribuyan folletos u otros materiales, o vendan o 
distribuyan productos comerciales en la sede autorizada.

8. Al acceder a la sede del evento, el portador de la entrada consiente ser fotografiado, filmado y graba en la 
sede del evento o sus alrededores. Asimismo, concede permiso irrevocable al Promotor, a 
sus cesionarios, concesionarios, socios comerciales y agencias de medios de comunicación para que utilicen, a 
su entera discreción, sin compensación alguna ni notificación adicional, cualquier película, imagen o grabación 
(inclusive la voz, la imagen y el parecido del portador de la entrada) con cualquier propósito, incluyendo la difusión y 
otros fines comerciales.

9. La fecha y hora de cualquier sesión de la competición están sujetas a cambios sin aviso alguno. En 
caso de cancelación, no se reembolsarán los derechos de admisión y tramitación. Se le recuerda al portador de 
la entrada que el evento es un evento deportivo, y está sujeto a variaciones sin previo aviso (por 
ejemplo, condiciones climatológicas desfavorables, lesión de un jugador, etc.). El evento se lleva a cabo bajo 
el Reglamento de Eventos (que se puede consultar en la página web de la ITF: www.itftennis.com), así como 
cualquier variación o prueba que pueda aplicarse; el promotor/federación nacional no tendrá ninguna 
responsabilidad con el portador de la entrada cuando el evento varíe de conformidad con dichos 
Reglamentos. En particular, se le destaca al portador de la entrada la regla que se aplica cuando la 
eliminatoria se decide en menos de 5 partidos. De conformidad con dicha política, el portador de la entrada 
acepta que el número de partidos disputados el último día, puede no coincidir con el número de partidos 
anunciados.

10. Si surgiese alguna disputa relacionada con una entrada o con la asistencia a un evento, el portador de la 
entrada está de acuerdo en someter su queja a arbitraje vinculante en (lugar de la competición) conforme a la 
normativa de la Asociación de Arbitraje de (nombre del país anfitrión).

11. Durante el juego de un partido (desde el momento de su comienzo hasta su conclusión), el portador 
de una entrada o espectador no podrá recopilar, difundir, transmitir, publicar o divulgar desde el recinto  de la 
eliminatoria ningún tanteo o datos estadísticos relacionados con el partido con fines comerciales o de apuestas.
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12.      Ninguna persona (que no sea una persona que tenga una licencia apropiada de ITF Licensing (UK) Ltd.) puede
traer al lugar del evento o usar dentro del lugar del evento cualquier equipo que sea capaz de iniciar sesión, grabar,
transmitir o comunicarse de otra manera (por medios digitales u otros significa) cualquier material de audio, visual
o audiovisual o cualquier información o datos en relación con el Evento o el lugar del evento. Los derechos de autor
en cualquier grabación o transmisión no autorizada son asignado a ITF Licensing (UK) Ltd. Para evitar dudas,
teléfonos móviles y otros los dispositivos móviles están permitidos dentro del Lugar del evento siempre que: (a) se
utilicen para uso personal y privado solamente, y no durante el partido; y (b) ningún material de movimiento
imágenes que contienen cualquier acción de coincidencia capturada por un teléfono móvil u otro dispositivo móvil

el dispositivo puede publicarse o ponerse a disposición de cualquier otro tercero, incluidos, sin limitación, a través
de sitios de redes sociales.




