
 
 

Use este formulario para nominar a sus potros en el programa Fabulous Futurity del PFHA y para hacer pagos programados adicionales. Una vez que el potro sea 

nominado, será elegible para que participe en las clases de Fabulous Futurity en el Grand National Show, siempre y cuando los pagos sean hechos a tiempo. La 

elegibilidad de Fabulous Futurity es transferible al nuevo dueño, en caso de que haya alguna venta de un potro elegible.   

 

DUEÑO(S): 

Apellido:___________________Primer Nombre:___________________Inicial del Segundo Nombre:   __________Número de Membresía del PFHA:    

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:        

NOMINACIÓN DE POTRO Y CALENDARIO DE PAGOS: 
Número de Registro 

del PFHA del Potro 

Nombre del Potro  Año en que Nació Cuota de 

Nominación de 

Destete vence Dic 

31 del Año de 

Destete- $75.00 

Pago de Yearling 

vence Dic 31 del Año 

de Yearling - $100.00 

Pago de 2 años de 

edad vence Ago 1 del 

año que cumple 2 

años - $125.00 

Pago de 3 años de 

edad vence Marzo 1 

del año que cumple 3 

años - $200.00 

 
 

 
Total 

 

        

        

        

        

        

        

TOTAL 

MÉTODO DE PAGO: (No envíe efectivo) Cheque/Giro Postal a nombre del PFHA VISA MASTERCARD     AMEX 

Cantidad Pagada $   

Número de Tarjeta:   Fecha de Expiración:   ____Código de Seguridad:     

Nombre del Tarjetahabiente:              

Dirección del Tarjetahabiente:             

Ciudad:______________________Estado: País: _____________Código Postal:                            

Teléfono del Hogar: Teléfono Celular:   Teléfono del Empleo:  ___________ 

Fax: Correo Electrónico:         

Firma del Tarjetahabiente:    

INSTRUCCIONES: 

1. Yearlings que no son nominados durante el año de destete pueden ser nominados para el 31 de diciembre de su año yearling al pagar el doble de la cuota de nominación de destete 

($150.00). Todas las cuotas restantes deben de ser pagadas como se muestra anteriormente.  

2. Para más información sobre el programa de Fabulous Futurity del PFHA, vea la página 2 de este formulario o visite www.pfha.org  

3. Envíe por correo este formulario junto con el pago a: 
Paso Fino Horse Association; 4067 Iron Works Parkway, Lexington, KY 40511 

Edición Febrero 2019 

Paso Fino Horse Association, Incorporated 
4067 Iron Works Parkway, Lexington, KY 40511 (859) 825-6000 FAX (859) 258-2125 www.pfha.org 
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Reglas de Elegibilidad y Participación en el Programa Fabulous Futurity del PFHA 

Elegibilidad – Caballos: Cada Paso Fino que sea elegible para registrarse en el PFHA es elegible para ser nominado en el 

programa de Fabulous Futurity. Si no está registrado en el momento en que la nominación original es recibida, un potro debe de 

ser nominado con su fecha de nacimiento, género y nombres de progenitores. No habrá reembolso de los fondos de Futurity en 

caso de que un registro sea negado por el PFHA.  

Registro: Todos los caballos nominados deben de ser registrados, o la solicitud para registrarse debe de ser recibida en la oficina 

del PFHA para el 31 de enero siguiente del año de nacimiento para que pueda continuar con elegibilidad. Las solicitudes 

pendientes y la prueba del ADN deben de ser recibidas y terminadas para el 30 de abril del año de yearling para continuar con 

la elegibilidad.  

Elegibilidad – Dueños: Todos los dueños que nominan caballos al programa de Fabulous Futurity deben de ser miembros 

actuales del PFHA en el momento en que realicen cada pago.  

Transferencia de Posesión: La nominación de un caballo conlleva a un nuevo dueño. Es la responsabilidad del vendedor 

notificar al comprador de la elegibilidad actual del caballo y las fechas en que se deben de realizar los pagos para continuar 

con la elegibilidad en el programa de Fabulous Futurity.  

Identificación: Todos los caballos nominados deben de tener microchip con la identificación registrada con el PFHA para el 1 de 

julio del año de los dos años de edad. Los microchips deben de ser verificados al entrar a la arena de calentamiento para las 

clases de Fabulous Futurity. Cualquier caballo será descalificado en caso de que se presente a la arena de calentamiento y no 

coincida con el número de su microchip.  

Calendario de Cuotas: Los pagos de las cuotas para nominar y conservar la elegibilidad en el programa de Fabulous Futurity y 

las fechas correspondientes están en el reverso de este formulario.  

Pagos Atrasados u Omitidos: Habrá un periodo de prórroga de 10 días de calendario después de la fecha límite de pago. Si los 

pagos son omitidos, habrá una cuota doble por cada deuda que deberá de ser pagada para recuperar la elegibilidad. La 

fecha final absoluta para ponerse al corriente en pagos omitidos es el 1 de julio del año de los dos años de edad. Después de 

esa fecha, el caballo perderá su elegibilidad definitiva.  

Nominaciones Atrasadas: Yearlings que no fueron nominados en el programa como destetes pueden ser nominados antes del 

31 de diciembre de su año de yearling por la cuota doble de nominación de destete ($150.00). Después de que la cuota de 

esta nominación haya sido pagada, todas las cuotas restantes deben de ser pagadas como se explica anteriormente para 

conservar la elegibilidad. De otro modo, los caballos elegibles que no fueron nominados antes de sus dos años de edad, tendrán 

una última oportunidad para la nominación con el pago de $1,500 para el 1 de julio del año que cumplan dos años de edad. 

Después de esta fecha, no se aceptarán nominaciones nuevas. Después de que esta cuota haya sido pagada, todas las cuotas 

restantes deben de ser pagadas para que el caballo continúe con su elegibilidad.  

Pérdida de Elegibilidad: Aparte de lo estipulado anteriormente, si algún pago es omitido, el caballo perderá su elegibilidad en el 

programa Fabulous Futurity y será eliminado. Todas las cuotas que hayan sido pagadas anteriormente se perderán sin ningún 

compromiso de parte del programa con el/los dueño(s). 

Pago de Cuotas: Los pagos pueden hacerse con cheque, giro postal, cheque de caja o tarjeta de crédito (aquellas aceptadas 

por el PFHA en el momento del pago). Todos los pagos deben de hacerse al PFHA y ser dirigidos al programa Fabulous Futurity.. 

Responsabilidad: Ninguna inscripción es responsable por más del monto pagado, pero no habrá devoluciones bajo ninguna 

circunstancia. Todas las nominaciones e inscripciones están sujetas a las reglas y políticas del PFHA y el programa Fabulous 

Futurity.  

Clases de Fabulous Futurity Show: Los caballos elegibles al programa son los únicos elegibles para participar en Three-year-old 

Fabulous Futurity Classes que se llevan a cabo cada año durante el Grand National Show del PFHA. Tres clases abiertas para 

potros, potras y castrados de 3 años serán ofrecidas, una de Classic Fino, Performance y Pleasure. Todos los caballos nominados 

que participen en clases de Fabulous Futurity deben de seguir los procedimientos de ingreso a la clase para el Grand National 

Show e incluir una cuota de declaración de Fabulous Futurity de $100.00. Las reglas de la clase serán respetadas como lo 

aprueba la Mesa Directiva para clases de Fabulous Futurity.  

Fondo Para Premios: El valor del fondo para premios de Fabulous Futurity cada año será la cantidad total de dinero pagada 

para cuotas, patrocinios, intereses y otros fondos agregados, menos los costos administrativos. La distribución de fondos se 

llevará a cabo por la política establecida por la Mesa Directiva del PFHA. Diez por ciento (10%) del dinero ganado por un 

caballo se devolverá al nominador del caballo.  

Cada procedimiento, política o pregunta no incluído en estas reglas serán referidos al programa Fabulous Futurity, el PFHA, o la 

Mesa Directiva del PFHA para que sean acordados. 

Para más información sobre el programa Fabulous Futurity, visite www.pfha.org 

Paso Fino Horse Association, Incorporated 
4067 Iron Works Parkway, Lexington, KY 40511 (859) 825-6000 FAX (859) 258-2125 www.pfha.org 
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