
Socios participantes 
incluye a:

¡ORDENE AHORA!
Visite usta.com/gift o llame al 800-990-8782
¡Para esta oferta exclusiva, no olvide usar uno de los códigos anteriores!

*Para los miembros que se suscriban a una membresía para Adulto, Familia o de por Vida, $10 de todas las cuotas de membresías son asignados para un año de suscripción a la revista TENNIS. 
Para los miembros que se suscriban a una membresía Junior, $10 de todas las cuotas de membresías son asignados anualmente para un año de suscripción a la revista SMASH. La cantidad 
asignada no es deducible de las cuotas de membresía. Todos los beneficios y ofertas sólo están disponibles para miembros activos de USTA. Los términos de la membresía y los beneficios están 
sujetos a cambio a discreción única de USTA. Otras restricciones podrían ser aplicadas. La membresía de USTA no es transferible. ¹Mientras duren las existencias. El tipo y tamaño real de todo 
el equipo que está siendo ofrecido es a discreción única y absoluta de USTA. Visite usta.com/terms para ver los términos y condiciones de esta oferta.Oferta no transferible. USTA se reserva 
el derecho a sustituir. La oferta expira el 31/12/2008. ARV: $21. Por favor, espere entre 4 y 6 semanas para recibir su juego de raqueta y pelota junior. Si tiene alguna pregunta, por favor 
escriba a memberservices@usta.com. ©2008 USTA. Todos los derechos reservados. 

  Niños hasta 8 años de edad Niños entre 9 y 10 años de edad
  reciben: reciben:
   •  Raqueta junior de 23 pulgadas  •  Raqueta junior de 25 pulgadas
   •  Pelota de espuma  •  Pelota de compresión baja
   •  Una guía para padres  •  Una guía para padres
  Código: YOUTH8 Código: YOUTH10

¡TENISTA, SIRVE BIEN! HAZTE SOCIO 
DE LA USTA

El tenis es para divertirse. Las raquetas y pelotas adecuadas para el tamaño 
del niño ayudan a asegurar que su primera experiencia en el tenis sea muy 
agradable, no agobiante. Ahora, una membresía de USTA hace aún más fácil 
el servicio en tenis, ¡el deporte más grandioso para toda la vida! 

Entre los beneficios de la membresía de USTA están:

 •   Acceso a USTA Jr. Team Tennis League & Tournament play 
	 •   Una suscripción a la revista SMASH* 
	 •   Descuentos exclusivos en mercancía del US Open y USTA
	 •   Y mucho más…

Por tiempo limitado, adquiera una membresía Junior de 5 años por 
$72* (¡Eso es 5 años por el precio de 4!—ahorre $18), ¡e incluiremos 
una raqueta y una pelota junior además de una guía para padres¹!

Entre
9 y 10 años

de edad

Hasta
8 años

de edad


