
"Promoviendo al Valle del Sol 

a través de los Deportes" 

POLÍTICA DE BOLETOS DEL WMPO (Abierto Waste Management de 
Phoenix, WMPO, por sus siglas en inglés) 

GUARDE SUS BOLETOS | NO HAY REINGRESO | NO HAY VALE EN CASO DE LLUVIA | NO HAY REEMBOLSOS O 
CAMBIOS 

 LA FECHA DEL TORNEO Y LA HORA ESTA SUJETA A CAMBIO | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 

Las personas que tengan 17 años y menores tienen entrada gratuita a las instalaciones del torneo, pero solo los niños de 3 años y menores 
estarán autorizados para entrar las instalaciones de hospitalidad sin ningún gafete. Cada boleto es una licencia revocable que otorga acceso a un 
torneo de golf del PGA TOUR (el "Torneo"). PGA TOUR Inc. ("TOUR") o el Torneo no se hacen responsables por los boletos perdidos, robados o 
dañados y éstos no serán reemplazados. Al entrar a las instalaciones del Torneo utilizando este boleto, usted reconoce y está de acuerdo con lo 
siguiente: Usted asume todos los riesgos y peligros que surjan de su asistencia al mismo, incluyendo la pérdida de su propiedad personal o alguna 
lesión por un tiro de golf o por parte de otros espectadores o jugadores y usted por la presente libera al TOUR, la organización anfitriona, la sede, 
reporteros de televisión, patrocinadores, vendedores y sus respectivos afiliados, empleados y agentes, y todos los voluntarios, jugadores 
participantes y caddies, de cualquiera y todas las responsabilidades que surjan de dichas pérdidas o lesiones. Usted autoriza a TOUR y a sus 
afiliados y licenciatarios a utilizar su imagen, semejantes y voz en cualquier transmisión en vivo o grabada, reproducción, grabación o fotografía 
del Torneo y cualquiera y todos los medios ahora conocidos o desarrollados en lo sucesivo (en su totalidad o parcialmente). Usted no deberá 
capturar, transmitir, distribuir o vender cualquier cuenta, descripción, fotografía, audio, video (en vivo o grabado), información relacionada con la 
puntuación o estadística, del o en el Torneo en cualquier día del Torneo, incluyendo cualquier sesión de práctica o Pro Am ("Reproducción), para 
cualquier fin excepto como se autorice expresamente en esta licencia. TOUR es el único propietario de, y por la presente cede a TOUR, todos los 
derechos personales y reales de y para todas las Reproducciones, incluyendo todos los derechos de propiedad intelectual y los derechos de 
utilizar todas las Reproducciones, sujeto a su autorización por parte de TOUR para capturar y distribuir ciertas Reproducciones en los términos 
limitados establecidos en esta licencia. En cualquier día del Torneo, usted puede tomar video, audio y fotografías en el lugar del Torneo (incluyendo, 
para mayor claridad, las áreas de competencia en los días de competencia), de conformidad con todas las reglas e instrucciones del TOUR y/o 
personal del Torneo que hayas sido publicadas. Sin embargo, usted podrá utilizar tal contenido para fines personales, no-comerciales (por ejemplo, 
para sus cuentas personales de redes sociales), y usted no puede distribuir ese contenido en directo o retransmisión (no transmisión en vivo) o 
utilizar dicho contenido para crear un cuenta del Torneo en vivo, ciclo-por-ciclo u hoyo-por-hoyo. Adicionalmente, usted no podrá utilizar o autorizar 
a otros utilizar ese contenido u otra Reproducción para fines comerciales o promocionales, o para o en relación con un medio de difusión (directa 
o indirectamente) salvo que usted y el medio de difusión hayan recibido un credencial oficial de medios para el Torneo por parte del TOUR. A
petición razonable del TOUR, bajo el costo y gasto del TOUR, usted firmará cualquier documento necesario para llevar a cabo la titularidad del
TOUR de todas las Reproducciones. Sin prejuicio de lo anterior, usted no deberá recaudar, transmitir, distribuir, publicar o vender cualquier
información sobre puntuación, estadística, sobre la competencia o cualquier otra en el o del Torneo para fines de cualquier actividad relacionada
con apuestas. Para fines de seguridad, usted da consentimiento a una inspección razonable de su persona y su propiedad antes de entrar al
Torneo, lo que puede incluir la detección de metales. En las instalaciones del Torneo no se permitirán cámaras de fotografía o video independientes 
(fuera de los dispositivos móviles) en los días de la competencia (solamente en los días de práctica permitidos), hieleras, escaleras, letreros, armas 
de fuego, dispositivos explosivos, etc. Se permitirán los dispositivos móviles en la medida en la que estén en modo de silencio y sean utilizados
de conformidad con esta licencia y la Política de Dispositivos Móviles publicada. No se podrán traer bebidas alcohólicas a las instalaciones del
Torneo y de igual manera no se podrá sacarlas de las mismas instalaciones. Se prohíbe cualquier mala conducta, actividad ilegal, intoxicación,
uso de sustancias ilegales, incumplimiento de etiqueta, comportamiento perturbador, interrupciones o violación de cualquier regla o instrucción de
los representantes del Torneo o violación de este licencia y serán motivos para la incautación de su boleto y para su destitución de las instalaciones. 
Usted no deberá conseguir autógrafos de jugadores con el fin de venderlos, tampoco deberá pagar a ninguna persona para que le consigan el
mismo. Los boletos no se pueden revender o de alguna otra manera utilizar en una promoción o ser ofrecidos como un premio sin el permiso del
TOUR. Es ilegal reproducir los boletos. La organización anfitriona y el TOUR se reservan el derecho de revocar cualquier boleto y cancelar todos
los privilegios conectados al mismo. El uso de cualquier lugar de estacionamiento proporcionado para los asistentes al Torneo es exclusiva

responsabilidad del conductor del vehículo y/o propietario. Favor de tomar las 
medidas de seguridad apropiadas y cierre su vehículo. 
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