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Términos y Condiciones de la Credencial para Medios de LPGA Tour 2013
Cada persona u organización de los medios recibirá una credencial de medios de LPGA
Tour (“Credencial”), y se considera que sus empleados, mandantes, agentes, afiliados,
subsidiarias o cesionarios (“Miembro de los Medios”) acuerdan con los siguientes
Términos y Condiciones de la Credencial (“Términos”):
Elegibilidad; autorización; revocación
Cada Miembro de los Medios que utiliza una Credencial declara que se desempeña en
una tarea específica para un periódico, o para un servicio de prensa, noticias o fotografías
(los profesionales independientes deben trabajar en una tarea específica y presentar una
prueba original de la misma a LPGA). Cada Credencial emitida por LPGA sólo autoriza
al Miembro de los Medios a utilizar cierta información reunida conforme a la Credencial
(video, audio, fotos, etc.). LPGA podrá, a su sola discreción, otorgar o denegar
Credenciales o modificar los presentes Términos con previo aviso (los que entrarán en
vigencia inmediatamente al momento de su publicación en
www.LPGAMediaCredentials.com). La Credencial no es transferible y puede ser
revocada en cualquier momento.
Derechos exclusivos de los medios; cobertura de noticias
LPGA conserva los derechos de medios exclusivos (incluyendo en forma enunciativa y
no limitativa, los derechos de difusión, cable, audio, video hogareño, Internet o todo otro
registro, expresiones tangibles, narrativas o descripciones, conocidas en la actualidad o
por conocerse) de todos los torneos LPGA. El uso, narración, descripción, imagen,
fotografía, video, audio, reproducción u otra información adquirida en el lugar donde se
lleva a cabo un torneo LPGA que no sea para una cobertura de noticias (definida como la
descripción o representación de un evento o información de interés periodístico) queda
estrictamente prohibido (para evitar dudas, el Miembro de los Medios no utilizará
ninguno de los contenidos que se describen más arriba con fines comerciales), con las
siguientes excepciones:
(a) Con el consentimiento previo de LPGA; o
(b) Cuando el Miembro de los Medios representa a una agencia de noticias de trayectoria,
cuya actividad de negocios consiste en la distribución de información de noticias a otras
organizaciones de noticias para su redistribución a otras organizaciones de noticias.
Como tenedor de derechos de medios exclusivos y como contraprestación por el acceso
otorgado a través de la Credencial, LPGA:
(a) Tendrá derecho a comprar impresiones de toda fotografía publicada tomada por el
Miembro de los Medios en relación con la Credencial, en los mejores términos
financieros ofrecidos a terceras partes;
(b) Con el consentimiento del Miembro de los Medios, obtendrá una licencia ilimitada,
perpetua y no exclusiva del mismo, sin cargo adicional, para utilizar las fotografías

publicadas en la promoción no comercial a nivel mundial de LPGA. Para evitar dudas, tal
licencia será exclusivamente para LPGA y no se extenderá a ninguna tercera parte;
(c) Tendrá derecho a recibir copias de toda secuencia de audio o video tomada durante el
torneo (de secuencias de golf o de otro tipo) o durante la semana del torneo (es decir, de
lunes a domingo, o al finalizar el torneo, si tiene lugar después del domingo). Si dicho
audio/video se encuentra disponible electrónicamente, el Miembro de los Medios lo
enviará electrónicamente a LPGA sin cargo, a pedido. Si dicho audio/video no se
encuentra disponible electrónicamente, LPGA pagará los costos de copiado y envío
estándares de la industria para todas dichas solicitudes.
A menos que el Miembro de los Medios permita lo contrario, LPGA no distribuirá
reproducciones de las fotografías publicadas por el Miembro de los Medios, ni otorgará
permiso para otorgar en licencia, ni intentará otorgar en licencia dichas reproducciones
fotográficas.
Derechos de propiedad
LPGA es el propietaria exclusiva de todos los derechos de propiedad intelectual,
incluyendo sin limitaciones marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de
propiedad. Sin embargo, cada Credencial autoriza al Miembro de los Medios a utilizar
marcas comerciales de LPGA en su cobertura de noticias de la misma y sus torneos. El
Miembro de los Medios no está autorizado a utilizar tales marcas comerciales en
contextos que no sean de noticias, específicamente para fines comerciales, a menos que
se obtenga una licencia por separado de LPGA. El uso de la Credencial no otorga al
Miembro de los Medios derechos para utilizar las marcas comerciales de los torneos y/o
ninguna otra marca comercial de terceras partes. El Miembro de los Medios es
responsable de la obtención de todas las licencias, consentimientos o cesiones necesarias
que permitan el uso del material propiedad de terceras partes, independientemente de su
denominación, incluyendo toda fotografía tomada u otro material obtenido en relación
con la Credencial.
Sitio web; puntaje
La cobertura del torneo por Internet (incluyendo en forma enunciativa y no limitativa
video continuo, imágenes digitales, audio en tiempo real, relato descriptivo, estadísticas u
otras grabaciones o descripciones del torneo, conocidas en la actualidad o por conocerse)
no podrá ser ni podrá implicar ser en vivo, relato descriptivo, hoyo por hoyo o cobertura
en tiempo real. El puntaje y la información estadística sólo podrán aparecer en las
porciones de noticias del sitio web del Miembro de los Medios únicamente en relación
con la cobertura normal de golf de la siguiente manera:
(a) Después de que dicha información sea publicada en LPGA.com;
(b) 30 minutos después de que tuvieron lugar efectivamente los golpes (a excepción de
información sobre eventos históricos significativos y ocasionales); o
(c) Después de que dicha información se encuentra disponible legalmente como
información pública.

Las limitaciones anteriores no aplicarán a transmisiones internas entre el Miembro de los
Medios y sus mandantes, agentes o empleados.
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Términos y Condiciones de la Credencial para Medios de LPGA Tour 2010,
continuación
Video/audio y otro contenido sin texto
El Miembro de los Medios podrá transmitir, desplegar o contribuir a la transmisión o
despliegue de todo contenido sin texto (es decir, expresión, descripción, representación u
otra narración, conocida en la actualidad o por conocerse, en ningún otro formato que no
sea impreso) relacionado con los torneos LPGA o eventos relacionados con fines de
cobertura de noticias, sólo si el Miembro de los Medios cumple con lo siguiente:
(a) Cuando se presenta una solicitud para una Credencial, el Miembro de los Medios
deberá indicar en la misma su intención de transmitir o desplegar contenido sin texto y tal
intención fue aprobada mediante aviso previo por escrito por parte de LPGA;
(b) Toda narración sin texto capturada en el lugar del torneo y disponible en línea o fuera
de línea sólo podrá ser usada dentro de las 48 horas de su captura y no podrán tener más
de 3 minutos de duración;
(c) El uso de contenido sin texto no tendrá patrocinio o publicidad integrada con el
mismo de manera que implique una relación de respaldo o patrocinio entre LPGA y una
tercera parte, a menos que LPGA apruebe lo contrario mediante consentimiento previo
específico por escrito;
(d) el Contenido sin texto en Internet no será archivado por un plazo mayor de 48 horas y
será acompañado de enlaces hacía LPGA.com, según los Términos y Condiciones del
sitio web de LPGA, disponibles en LPGA.com;
(e) No se podrá difundir ninguna secuencia de video del juego del día hasta que la
cobertura en vivo de televisión del día haya concluido o antes de la conclusión de la
transmisión oficial del evento de LPGA del día en el país en el que se lleva a cabo el
torneo (“Período de Embargo”). Es importante tener en cuenta que, a pedido de una
emisora en un país que no sea en el que se lleva a cabo el torneo, LPGA puede extender
el Período de Embargo por escrito; y
(f) Los informes de televisión, radio e Internet serán utilizados sólo en relación con la
programación habitual.
Además, el Miembro de los Medios acuerda y reconoce que el contenido sin texto:
(a) No será vendido ni entregado en licencia por ninguna otra parte que no sea LPGA; y
(b) No incluirá transmisiones en vivo ni grabadas de ninguna porción de un torneo LPGA
o evento relacionado (excepto las porciones destacadas grabadas para cobertura de
noticias).

Todo otro uso de contenido sin texto queda estrictamente prohibido sin la aprobación
previa por escrito de LPGA (aún si el uso previsto resulta de interés periodístico).
Para obtener una licencia para una narración sin texto y consultar sobre los honorarios de
licencia relacionados, póngase en contacto con Sandi Higgs, Directora Senior de
Televisión y Medios Emergentes, a la dirección de correo electrónico
Sandi.Higgs@lpga.com.
Uso de imagen
Si se incluye el nombre o la imagen de un Miembro de los Medios que utiliza la presente
Credencial en una transmisión, teledifusión, fotografía, filmación, video u otro medio
tomado en relación con los torneos LPGA u otros eventos, dicho Miembro de los Medios
otorga a LPGA un derecho y licencia no exclusivo, transferible y perpetuo para utilizar
tal nombre e imagen en todo medio a nivel mundial, independientemente de que sea
conocido en la actualidad o por conocerse.
Asunción del riesgo; exención de responsabilidades
El Miembro de los Medios asume todo riesgo y peligro inherente al juego de golf, así
como también todo riesgo o peligro razonablemente previsible mientras se encuentre en
los terrenos del lugar donde se lleva a cabo el torneo (incluyendo en forma enunciativa y
no limitativa, resultar golpeado por pelotas o carritos de golf desviados y toda caída en el
campo de golf o áreas subyacentes) y exime de responsabilidad a LPGA, sus empleados,
miembros, directores, funcionarios, sus torneos y lugares anfitriones aprobados,
patrocinadores del título, jugadores participantes, voluntarios, cesionarios y todo agente
del mismo (“Eximidos”), de toda responsabilidad relacionada con daños o pérdidas de
propiedad personal que tenga lugar antes, durante o después del juego, o mientras se
encuentre en el lugar del torneo por otro motivo.
Indemnización
El Miembro de los Medios mancomunada y solidariamente indemnizará, defenderá y
eximirá de responsabilidad a los Eximidos por todo reclamo, causa, daño,
responsabilidad, costo o gasto (incluyendo honorarios y costos razonables de abogados
por demandas/arbitrajes) que surja de o en relación con todo acto u omisión llevado a
cabo, o supuestamente llevado a cabo, por el Miembro de los Medios, incluyendo en
forma enunciativa y no limitativa, el incumplimiento de algunos de los términos de la
presente Credencial por parte del Miembro de los Medios. En relación con todo reclamo
que pueda originar una responsabilidad del Miembro de los Medios como parte que
indemniza, LPGA (a) tendrá derecho a participar plenamente en el litigio de dicho
reclamo con un asesor seleccionado por el Miembro de los Medios y aprobado por
LPGA, a cargo exclusivo del Miembro de los medios; y (b) no estará obligada, sin su
consentimiento, a participar en ninguna liquidación de tal reclamo.
Elección de fuero
En caso de disputa sobre los términos y condiciones del presente acuerdo, aplicará la ley
de Nueva York, independientemente de la elección de derecho aplicable.

Acuerdo sobre regulaciones
Cada Miembro de los Medios que busca una Credencial debe dar su acuerdo a las
presentes regulaciones. Todos los miembros de los Medios que desean obtener acceso al
torneo LPGA deben presentar una solicitud firmada por el Miembro de los Medios y su
editor.
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