
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arthur Ashe - 1943-1993 

Cofundador de la Liga Nacional 

de Tenis Juvenil (NJTL) 

 
“Por cada hora que se pasa en la 
cancha, se deben pasar dos 
leyendo.”~Arthur Ashe 
 

 TM 

 

 Juega, aprende, explora, lógralo 
 Teléfono de la USTA NJTL 
  914-696-7000 
 

 

GANA UN VIAJE A NUEVA YORK… 
 

Responde a la pregunta “¿Por qué Arthur Ashe 
esa una leyenda?” y participa en el concurso de 
composición Arthur Ashe 
 
¡Puedes ganar un viaje a Nueva York, asistir al Día del Niño 
Arthur Ashe presentado por Hess y, según la disponibilidad, ir a 
un evento deportivo profesional, ver un espectáculo en 
Broadway, dar una gira en barco alrededor de Nueva York y 
recibir un premio en un almuerzo en tu honor! 

 

Reglas:  Escribe una composición de 300 palabras o menos en una hoja de 8 ½” x 11” respondiendo 
la pregunta: “¿Por qué Arthur Ashe es una leyenda?” Envía el formulario de inscripción 
junto con tu composición al Programa o Capítulo de la USTA NJTL. El concurso es para 
niños y niñas que actualmente participen en un programa patrocinado por su Programa o 
Capítulo Local de la USTA NJTL, que sean ciudadanos o residentes legales en EE.UU. o 
British Columbia, y que cumplan los requisitos de edad. Al dorso encontrarás todas las 
reglas. 

 
Plazo límite:  La fecha límite para los Capítulos y Programas Locales de la USTA NJTL es el  

10 de julio de 2007. 
 

Edad:  Tu grupo se determina por la edad que tengas cumplida el 10 de julio de 2007. 
 

Premios:  Los jueces seleccionarán diez (10) ganadores por sección, un (1) niño y una (1) niña de 
cada grupo. Cada uno de los diez ganadores, junto con su padre/madre o tutor, ganará un 
viaje a Nueva York del 24 al 26 de agosto y participará en el Día del Niño Arthur Ashe 2007 
presentado por Hess  en el US Open el 25 de agosto. Todos los ganadores de sección no 
seleccionados en el ámbito nacional recibirán una placa conmemorativa de la USTA NJTL.

___________________________________________________________________ 
 

Formulario de inscripción 
 
Tu nombre _____________________________________________________________ Fecha de nacimiento ________________________ 
 
Dirección________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ciudad___________________________________________________________ Estado ______________ Código postal _______________ 
 
Teléfono (código de área) ________-____________________ Escuela actual __________________________________________________ 
 
Nombre del Programa/Capítulo de la NJTL_________________________________________________________      Id. NJTL ___________ 
 
¿Dónde conseguiste el formulario?    Programa NJTL        Escuela/Maestro       Entrenador/Tenis prof.        Biblioteca 
(Marca una opción) 

                                                           Periódico/Boletín       Internet                      Otro _______________________________ 
Grupo etario 
Niñas   10   12  14   16  18  (encierra una en un círculo) 
 
Niños   10   12   14   16   18 (encierra una en un círculo) 
 

Firma del padre/madre/tutor ____________________________________________________________ Fecha ______________________



REGLAS OFICIALES DEL CONCURSO 
USTA NJTL 

(Liga Nacional de Tenis Juvenil) 
Concurso de composición Arthur Ashe 2007 

 

 
1. NO HACE FALTA COMPRAR NADA. Concurso abierto para niños y niñas 

que tengan 18 años o menos, que sean ciudadanos o residentes legales en 

EE.UU. o en British Columbia, y que actualmente participen en un programa 

patrocinado por su Programa o Capítulo local de la USTA NJTL. 

 La edad se cuenta al 10 de julio de 2007. No es válido donde lo prohíba la ley. 

 

2. CÓMO INSCRIBIRSE. Escribe una composición de 300 palabras o menos en 

una hoja de 8 ½” x 11” respondiendo la pregunta: “¿Por qué Arthur Ashe es 

una leyenda?” Envía el formulario de inscripción completo junto con tu 

composición al Programa o Capítulo de la USTA NJTL.  Todas las 

inscripciones deben ser remitidas por los Capítulos y Programas de la NJTL y  

ser recibidas a más tardar el 10 de julio de 2007 en la siguiente dirección: 

USTA NJTL, Arthur Ashe Essay Contest, 70 W. Red Oak Lane, White Plains, 

NY, 10604. Se permite una sola inscripción por persona, y todas las 

inscripciones deben ir firmadas por el padre/madre o tutor legal para poder ser 

aceptadas. La USTA no será responsable por la pérdida o retraso de las 

composiciones ni por aquellas que lleguen incompletas, dañadas o sean 

robadas, se envíen al lugar incorrecto, o resulten ilegibles. Las composiciones 

pasan a ser propiedad exclusiva de la USTA y no se devolverán. 

 

3. GANADORES. El Subcomité del Concurso de Composición Arthur Ashe de 

la USTA NJTL escogerá un ganador en cada categoría de edad y sexo. Las 

composiciones se evaluarán sobre la base de los conocimientos sobre Arthur 

Ashe, la claridad del mensaje y el estilo de la redacción. Todas las decisiones 

de la USTA o de los jueces serán definitivas y absolutamente irrevocables. 

Los ganadores serán notificados por teléfono y/o correo postal. Si el premio o 

la notificación del premio son devueltos porque no se encontró al destinatario, 

dicho primer lugar se declarará nulo y se entregará a otra persona. 

 

4. PREMIOS, VALOR APROXIMADO Y POSIBILIDADES DE GANAR. Se 

escogerán diez ganadores, un joven y una joven en cada grupo etario, a 

quienes se les otorgará un premio. Cada premio consistirá en lo siguiente: un 

viaje a Nueva York desde el 24 al 26 de agosto de 2007, y la asistencia al Día 

del Niño Arthur Ashe 2007 presentado por Hess  en el US Open el 25 de 

agosto de 2007; transporte aéreo clase turista de ida y vuelta a Nueva York 

para el ganador y su padre/madre o tutuor legal desde un aeropuerto 

comercial en una ciudad importante cercana a la residencia del ganador (si el 

ganador vive en un radio inferior a 100 millas de Nueva York, el patrocinador 

puede proporcionar transporte de ida y vuelta por tierra en vez de aéreo);      3 

días y 2 noches de alojamiento en el Grand Hyatt Hotel (habitación estándar 

doble); y cinco comidas. Se pueden incluir otros premios dependiendo de la 

disponibilidad.   

El valor en dinero aproximado del viaje es de $1,600, pero el valor real 

dependerá del lugar de residencia de cada ganador. 

 

Cada ganador será responsable de pagar todos los impuestos federales, 

estatales y locales correspondientes. Los ganadores serán notificados por 

correo. Cada ganador de un premio será exclusivamente responsable por 

todos los demás gastos no establecidos específicamente en este documento, 

incluidos las propinas y demás gastos adicionales. El ganador y su 

padre/madre o tutor deben viajar juntos. No se entregará ninguna sustitución 

ni monto equivalente en dinero del premio por ninguna razón, salvo que así lo 

considere pertinente la USTA a su exclusivo criterio y debido a la falta de 

disponibilidad del premio, en cuyo caso sólo se entregará un premio 

alternativo de igual o mayor valor. El límite es de un premio por persona, 

familia u hogar. 

 

5. LIBERACIONES. Al participar en el concurso, el padre/madre o tutor a 

nombre propio y del ganador, libera y exime de toda responsabilidad a la 

USTA NJTL, la United States Tennis Association, Incorporated, (USTA) al 

National Tennis Center, Incorporated de la USTA, el US Open, la Ciudad de 

Nueva York y a sus respectivas empresas matrices, subsidiarias, afiliados, 

distribuidores, directores, funcionarios, empleados o agentes, de toda 

responsabilidad por lesiones, pérdidas o daños de cualquier índole que surjan 

de la participación o guarden relación con el concurso, o bien, que se 

produzcan por la aceptación, posesión y uso/mal uso del premio, salvo en 

casos en que lo prohíba la ley. 

La aceptación de un premio por parte del padre/madre o tutor, en nombre del 

ganador, constituirá y será equivalente a un contrato y autorización para que 

la USTA pueda usar el nombre del ganador, así como su dirección (ciudad, 

estado), imágenes, fotografías, composición, y/o información del premio para 

fines promocionales sin retribuciones adicionales al ganador. 

 

6. LISTA DE GANADORES. Si desea una copia de la lista de ganadores, envíe 

un sobre de tamaño comercial con franqueo prepagado de modo que llegue a 

más tardar el 15 de septiembre de 2007, a USTA NJTL,  

70 W. Red Oak Lane, White Plains, NY 10604. 

 

7. PATROCINADOR. USTA NJTL, 70 West Red Oak Lane, White Plains, NY 

10604.  


