Solictud de Membresía de AQHA
Por favor, asegúrese que todas las áreas estén completadas con la información apropiada. La falta de información demorará el procesamiento de su solicitud.

Por favor envíe la solicitud completada a:

Número de Membresía (si lo conoce):

Membresía de AQHA
PO Box 36300
Amarillo, TX 79120-6300

Membresía:

o Individual
o Non-Individual
o Compañía

No se le olvide incluir un cheque o suministrar su número de tarjeta de crédito en la parte de abajo.

TIPO DE MEMBRESÍA Y DURACIÓN
Por favor seleccione una.

GENERAL
o Membresía de 12 meses – $40 USD
o Membresía de 36 meses – $80 USD
o Membresía Vitalicia – $750 USD

o	Tarifa de Administración de Eventos - $5

AMATEUR
o Membresía de 12 meses – $50 USD
o Membresía de 36 meses – $100 USD
o	Pasar de una membresía vigente de 12 meses
a una Membresía Vitalicia – $10 USD
o	Pasar de una membresía vigente de 36 meses
a una Membresía Vitalicia – $20 USD

YOUTH
o Membresía de 12 meses – $15 USD
o Membresía de 36 meses – $35 USD
o	Membresía Vitalicia (hasta los 18 años de
edad) – $50 USD

Si usted desea inscribirse al Programa de Novice, por favor llene y entregue la última parte de esta solicitud.
Nombre:
Apellido:
Inicial:
No-Individual/Nombre de la Compañía:
Domicilio:
Ciudad:
Estado/Provincia:
País:
Código Postal:
Correo Electrónico:

OPCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO

De vez en cuando, la AQHA envía correos electrónicos de gran importancia a nuestros miembros sobre eventos y noticias promocionales.
Por favor indique si usted desea o no recibir estos correos electrónicos por parte de AQHA.
o SÍ, deseo recibir toda la información que AQHA envía a través de correos electrónicos en el futuro.
o SÍ, deseo recibir información sobre mi membresía y asuntos de AQHA, pero no información promocional.
o NO, no deseo recibir ningún tipo de información que AQHA envía aun si tiene que ver con el estado de mi membresía.
Número de Teléfono del Hogar:
Número de Teléfono del Trabajo:
Fecha de Nacimiento (Mes/Día/Año):

/

/

ACUERDO DE MEMBRESÍA AMATEUR – SÓLO PARA LOS SOLICITANTES DE MEMBRESÍA AMATEUR

La membresía amateur es una clasificación dirigida a aquellas personas que están compitiendo en eventos de AQHA. Para ser un miembro
amateur, usted debe estar de acuerdo y regirse bajo ciertos reglamentos. Antes de entregar su solicitud a la AQHA, por favor lea atentamente
los siguientes reglamentos para asegurar que cumple con los requisitos de elegibilidad de amateur. La solicitud de ingreso para la membresía de
amateur en la American Quarter Horse Association (“la Asociación”) se activará únicamente en el momento de aceptación de esta solicitud por la
Asociación.
Al entregar mi solicitud de una membresía amateur, estoy de acuerdo y afirmo la verdad de cada una de las siguientes declaraciones: Dentro de
los pasados cinco años, Yo NO:
• Demostré, juzgué, entrené o asistí el entrenamiento de un caballo (sea o no un Caballo Cuarto de Milla registrado) bajo la propiedad de alguien
aparte de mi persona o de un familiar directo, por una remuneración.
• Instruí a otra persona a montar, conducir, entrenar o desempeñar a su caballo por una remuneración.
• Juzgué un evento de caballos por una remuneración o he sido un juez aprobado de eventos de cualquier tipo (4-H, otras razas, open show).
• Mantuve una membresía con una asociación profesional o competí profesionalmente en los eventos en los cuales intentaba competir como
amateur aprobado por AQHA.
Firma: ________________________________________________________________________________ Fecha: ___________________________

ÁREAS DE INTERÉS

Por favor seleccione sus áreas de interés.

o Crianza – Trabajo de Rancho
o Crianza – Carreras
o Crianza – Demostración (Shows)
o Crianza – Cabalgatas

oC
 ompetición de Rodeo
oC
 ompetir en eventos Juveniles

tales como 4-H, FFA, NHSRA,
Otras Organizaciones de Rodeo,
Competencias de Juzgamiento,
Clubs de Ponis, etc.
oC
 ompetir en Eventos Juveniles
de AQHA
oE
 ntrenador Profesional/Exhibidor
oF
 an de Carreras
oC
 ompetir en Eventos de la NCHA
oC
 ompetir en Eventos de la NRHA

Recreacionales

o Cabalgata Recreacional
o Competencia de Carreras
o Uso de Rancho
o Competir en Eventos Aprobados
por AQHA

o Competir en Eventos en categoría
Open o Locales

oC
 ompetir en Eventos de la NSBA
oC
 ompetir en Eventos de la NRCHA
oC
 ompetir en Eventos de la PHBA
o Instructor de Montaje
oA
 cción Política
oM
 ounted Shooting
oC
 ompetir en Dressage

INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN
Nombre que aparece en la Tarjeta de Crédito:
Tipo de Tarjeta de Crédito:

o MasterCard

o Visa

o American Express

Número de la Tarjeta de Crédito:
Fecha de Vencimiento (Mes/Año):

/

Domicilio de Facturación:
Ciudad de Facturación:
Estado/Provincia de Facturación:
País de Facturación:
Código Postal de Facturación:

Cantidad total a cobrar de la Tarjeta de Crédito:

$ ______________________

OPCIONES DE RENOVACIÓN-AUTOMÁTICA

Ahora usted puede renovar su membresía automáticamente bajo el número de tarjeta de crédito proporcionado por usted. Nada quedará fuera de
tiempo si usted selecciona la renovación automática. Usted puede cancelar en cualquier momento simplemente llamando a nuestra línea telefónica al 806-376-4811.
¿Le gustaría renovar automáticamente su membresía cuando se venza?

o Sí

o No

ACUERDO DE MEMBRESÍA

Los pagos de las tarifas pueden ser deducibles por los miembros como un gasto ordinario o necesario de negocios; sin embargo, las donaciones
o regalos a la American Quarter Horse Association no son deducibles como donaciones caritativas para propósitos de los impuestos federales.
Las donaciones a la American Quarter Horse Foundation son deducibles de impuestos bajo la extensión permitida por la ley. Un dólar anual de su
membresía se asigna como suscripción a la publicación oficial para los miembros de AQHA, la America’s Horse. A través del pago de sus cuotas,
usted reconoce que su membresía con AQHA es voluntaria y que usted acepta y se somete a los términos y condiciones del Manual Oficial de
Reglas y Regulaciones de la AQHA.
Al entregar esta solicitud, usted está de acuerdo con lo siguiente:
La membresía con la American Quarter Horse Association (“AQHA”) será activa una vez que la solicitud de membresía sea aceptada por AQHA.
La membresía con AQHA y el uso de esta página de Internet por cualquier persona o entidad está sujeta a todas las Reglas y Regulaciones de la
AQHA. Cualquier alteración o mal uso de este Sitio de Internet, o cualquier otro de los datos o información disponible al respecto, está sujeto a las
sanciones previstas indicadas en las reglas y regulaciones de AQHA y/o las sanciones civiles o penales previstas por la ley. El contenido de este
Sitio de Internet está protegido por el Derecho de Reproducción de EE.UU. de la ley 17 U.S.C 101 et seq., y por la ley del Latham Act que protege
las marcas de registro y las marcas de servicio, 15 U.S.C. 1051 et seq.
Yo ACEPTO el acuerdo mencionado antes en relación con la membresía de AQHA.
Firma: ________________________________________________________________________________ Fecha: ___________________________

