
   CATEGORÍA DE MEMBRESÍA Y DURACIÓN:

FREE 1-YEAR 10 AND UNDER JUNIOR MEMBERSHIP

c OFERTA DE INTRODUCCIÓN Júnior de 1 año 

 (un valor de $20)

(en letra de molde)

NOMBRE DEL NIÑO

 (Apellido) (Nombre) (Inicial de segundo nombre)

DIRECCIÓN

CIUDAD  ESTADO    CÓDIGO POSTAL  

TELÉFONO  (                 )

ORREO ELECTRÓNICO DEL PADRE O TUTOR

CORREO ELECTRÓNICO DEL NIÑO (de ser aplicable)

MASCULINO  c   FEMENINO  c  FECHA DE NACIMIENTO  _________________________ 
 (required) MM      /     DD     /    YYYY

c Marque aquí si es jugador en silla de ruedas.

Origen étnico (opcional) _________________________________

X
Firma del padre o tutor (obligatoria)

c Nuevo miembro

Para realizar su pedido por correo, envíe el 
formulario rellenado a:

United States Tennis Association Incorporated 
Department 643719

PO Box 643719
Pittsburgh, PA 15264-3767

SÓLO PARA MIEMBROS NUEVOS DE 10 AÑOS O MENOS. No es necesario hacer ninguna compra. Oferta disponible sólo para residentes de los Estados Unidos y se aplica sólo a membresía nueva Júnior para niños 
de 10 años o menos (precio habitual: $20). La persona debe tener 10 años de edad o menos al momento de la inscripción para cumplir los requisitos. Hay otros requisitos aplicables. Los términos de la inscripción y los 
beneficios están sujetos a cambios sólo a discreción de la USTA. La inscripción a la USTA no es transferible. La oferta caduca a las 11:59 p.m. hora del Este el 31/12/2015, visite www.usta.com/membership o llame al 
1-800-990-8782 para conocer todos los términos y condiciones, e instrucciones para la inscripción. Los individuos (y sus padres o tutores legales) deben aceptar acatar la constitución, estatutos, reglas y reglamentos de 
la USTA (disponibles en www.usta.com).

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN ACERCA DEL 
TENIS PARA NIÑOS DE 10 AÑOS O MENOS, VAYA A

Código fuente: FYF15SPN  

LA OFERTA CADUCA:
31 de diciembre del 2015

PARA APROVECHAR ESTA OFERTA POR TIEMPO LIMITADO:
• Visite www.tryusta.com/juniorfree
• Llame al 1-800-990-8782
• O complete este formulario y envíelo por correo 

a la siguiente dirección

Debe usar el código fuente FYF15SPN para esta oferta

La oferta caduca: 31 de diciembre del 2015

¡HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, 
LOS NIÑOS DE 10 AÑOS Y MENOS, 
NUEVOS EN LA USTA, PUEDEN RECIBIR 
UNA MEMBRESÍA JÚNIOR GRATIS DE 1 
AÑO, UN VALOR DE $20!

Ahora es más fácil que nunca para que los niños entren en el juego.

Reglas nuevas. Racquetas de tamaño para niños. 
Pelotas más lentas, de rebote más bajo. No necesitan 
canchas. Los niños pueden jugar en cualquier lugar, en 
cualquier hora, y a cualquier nivel.

Vea el reverso para obtener más información sobre los beneficios de la membresía en la USTA. 



¿Quiere saber acerca de las actividades de la USTA en su zona? La 
USTA tiene 17 oficinas de sección en todo el país, listas para responder 
a sus preguntas acerca de los programas de tenis locales.

Llame a su oficina local de sección o acceda al sitio Web de su sección 
en www.usta.com.

1. Sección de Nueva Inglaterra .......... (508) 366-3450

2. Sección Este ..................................... (914) 697-2300

3. M Sección de los Estados Medios . (610) 935-5000

4. M Sección del Medio Atlántico ...... (703) 556-6120

5. Sección Sur ...................................... (770) 368-8200

6. Sección de Florida ........................... (386) 671-8949

7. Sección del Caribe ........................... (787) 982-7782

8. M Sección del Medio Oeste ............ (317) 577-5130

9. Sección Norte ................................... (952) 887-5001

10. Sección del Valle de Missouri ........ (913) 322-4800

11. Sección de Texas ............................. (512) 443-1334

12. Sección Suroeste ............................. (480) 289-2351

13. Sección de Intermontañas .............. (303) 695-4117

14. Sección del Pacífico Noroeste ........ (503) 520-1877

15. Sección del Norte de California ...... (510) 748-7373

16. Sección del Sur de California ......... (310) 208-3838

17. Sección del Pacífico Hawai ............. (808) 585-9503

BOLETÍN BOUNCE* – Los miembros Júnior de 10 
años menos reciben Bounce, un boletín trimestral 
diseñado para entretener a los niños e informar 
a los padres sobre la variedad de oportunidades 
disponibles en la actualidad en el tenis para niños 
de 10 años o menos. A través de artículos en 
profundidad, fotografía emocionante y consejos de 
los jugadores y entrenadores más importantes del 
mundo, esta publicación está destinada a mantener 
a los miembros júnior más interesados y más 
implicados en el deporte.

USTA JR. TEAM TENNIS** – USTA JR. Team Tennis es una liga nacional 
de tenis juvenil para chicos de entre 6 y 18 años de edad. USTA Jr. Team 
Tennis brinda a chicos y chicas la oportunidad de competir como equipos en 
individuales, dobles y dobles mixtos. Al introducir un formato de equipo en un 
deporte individual, USTA Jr. Team Tennis permite a los jóvenes compartir el 
juego con sus amigos.

TORNEOS AUTORIZADOS POR LA USTA** – Este programa permite jugar en 
partidos competitivos en torneos locales, seccionales, regionales y nacionales 
para todas las edades y niveles de habilidad.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA MIEMBROS DE LA USTA  – ¡Disfrute acceso 
preferente a entradas para torneos profesionales en todo el país (incluido el 
Emirates Airline US Open Series y el Abierto de los EE.UU.), participe en días de 
apreciación a los miembros y mucho más!

DESCUENTOS EN MERCANCÍA Y ROPA  – Obtenga descuentos en mercancía 
del Abierto de los EE.UU. y de la USTA. ¡Revise www.USTAShop.com hoy 
mismo para encontrar sus descuentos y mercancías!

PROGRAMA DE AHORROS PARA MIEMBROS – ¡Disfrute de descuentos en 
viajes, equipo deportivo, reservas de hotel, entretenimiento y alimentos, 
incluyendo descuentos de comidas en miles de restaurantes a nivel 
nacional, ahorros en alquiler de coches, descuentos en hoteles en 19 de 
las principales cadenas, ahorro en entradas de cine, ahorro en compras al 
menudeo en línea y mucho más!

INFORMACIÓN IMPORTANTE – Usted puede esperar recibir su tarjeta de 
membresía en un plazo de cuatro (4) semanas (deje pasar de ocho (8) a doce 
(12) semanas para recibir sus ejemplares de Bounce). Contacte a Membresía de 
la USTA por correo electrónico en memberservices@usta.com o al 1-800-990-
8782 (Lun-Vie 9 am - 9 pm ET, Sáb 10 am - 6:30 pm ET y domingos cerrado) 
con cualquier pregunta o preocupación con respecto a su afiliación.

¡Únase ahora! La oferta caduca: 31 de diciembre del 2015 
Visite www.tryusta.com/juniorfree o llame al 1-800-990-8782

BENEFICIOS DE LA MEMBRESÍA

En el caso de membresías de adultos, familiar, sénior, vida y organizaciones, $10 de su cuota de membresía anual se destina a una suscripción de 1 año a la revista TENNIS y a la revista digital Tennis Tuesday. En el 
caso de membresías Júnior, $10 de su cuota de membresía anual se destina a la suscripción de 1 año ya sea a Bounce,  un boletín informativo dirigido a niños de 10 años o menos, o a la revista digital Tennis Tuesday. 
La cantidad asignada no es deducible de las cuotas de inscripción. Los términos de la inscripción y los beneficios están sujetos a cambios sólo a discreción de la USTA. La inscripción a la USTA no es transferible. 
Comuníquese con memberservices@usta.com si tiene preguntas. Visite usta.com/terms para conocer los términos y condiciones. **Se pueden aplicar cuotas para la participación en torneos y liga. © 2015 United 
States Tennis Association Incorporated. Todos los derechos reservados.

La membresía de la USTA le aporta a usted algunos grandes beneficios, entre ellos...

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN ACERCA DEL 
TENIS PARA NIÑOS DE 10 AÑOS O MENOS, VAYA A


