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FORMULARIO DE NOMINACIÓN DEL DUEÑO AFICIONADO DEL AÑO 

El Comité del Dueño Aficionado del PFHA lo invita a que entregue sus nominaciones para el Premio del Dueño Aficionado (DA) 

del Año. El premio es un reconocimiento especial para uno de nuestros dueños aficionados que vaya de acuerdo con nuestros 

requisitos de calificación. Por favor, lea atentamente las normas y haga sus nominaciones que correspondan. Incluya este 

formulario de nominación en cada entrega; puede escoger más de un nominado si así lo desea. El premio es presentado cada 

año en Nationals.    

Entregue este formulario y una biografía corta (500 palabras o menos) sobre su nominado, el cual demuestre cómo él o ella 

cumple con los requisitos. Las biografías que excedan el límite de palabras serán editadas.  

Usted debe basar su nominación del DA del Año de acuerdo con los siguientes requisitos: 

• Logros:  El candidato debió de haber alcanzado excelencia en la arena a nivel regional y/o nacional. Esta incluye

honores, premios y reconocimientos que el candidato ha recibido.

• Contribuciones: El candidato debió de haber hecho contribuciones importantes y constantes a la raza en niveles local,

regional y nacional. Esta categoría incluye contribuciones (no monetarias) que el candidato ha hecho a la juventud,

otros dueños aficionados y la promoción de la raza. Las contribuciones pueden ser hechas en funciones de voluntario o

electas.

• Deportividad. El candidato debe de transmitir entusiasmo hacia el deporte, incluyendo, entre otros, una rivalidad

honesta y aceptar con madurez los resultados.

• Equitación. El candidato debe de tener excelente habilidad para montar a caballo, exhibir, administrar, y

específicamente en el cuidado y bienestar de su(s) caballo(s).

Procedimiento después de entrega de nominaciones: 

Todas las biografías para nominaciones serán enviadas a los nominados, no para agregar información, sino para que el 

nominado revise que la información esté correcta antes de que se entregue. Los finalistas y una boleta de votación estarán en 

la publicación oficial del PFHA. También serán proporcionados a todos los Presidentes regionales para que los incluyan en su 

boletín informativo y/o página web, junto con las instrucciones y la información de la fecha límite de votación. También puede 

solicitar una boleta para votar al enviar un sobre con su dirección y timbre postal a Virginia Foster a la dirección de abajo.

Todas las Nominaciones Deben De Ser Recibidas A Más Tardar el 1de agosto
Por favor, recuerde entregar el formulario de nominación con la biografía de cada nominado. Los formularios pueden ser 

descargados en www.pfha.org. No hay nominaciones por fax y no se requieren fotos. 

INSTRUCCIONES: 

1. Este formulario describe los requisitos para el Premio del Dueño Aficionado del Año del PFHA, y es usado para nominar al miembro

merecido para el premio.

2. Envíe por correo postal o electrónico el formulario de nominaciones con la biografía del nominado a:

PFHA, 4067 Iron Works Parkway, Lexington, KY 40511  info@pfha.org

Julio 2021

NOMINADO:     

Apellido: ________________________________ Primer Nombre: ___________________ Inicial del Segundo Nombre: _____ 

NÚMERO DE MEMBRESÍA DEL PFHA: __________    

Dirección: _____________________________________________________________________________________________ 

Ciudad: _______________________________Estado: _______________ País: ________________Código Postal: _______________ 

Teléfono del Hogar: ___________________ Teléfono Celular: _________________Teléfono del Empleo:___________________ 

Fax: ________________________________Correo Electrónico:___________________________________________________ 

NOMINADOR:     

Apellido: ________________________________ Primer Nombre: ______________________Inicial del Segundo Nombre _____ 

NÚMERO DE MEMBRESÍA DEL PFHA: __________    

Dirección: _____________________________________________________________________________________________    

Ciudad: ______________________________Estado: _______________ País: ________________ Código Postal: _______________ 

Teléfono del Hogar: __________________Teléfono Celular: _________________ Teléfono del Empleo:____________________ 

Fax: ________________________________Correo Electrónico:___________________________________________________ 

http://www.pfha.org/
http://www.pfha.org/

