
  

Paso Fino Horse Association, Incorporated
     4047 Iron Works Parkway, Suite 1, Lexington, KY 40511  (859) 825-6005 FAX (859) 258-2125    www.pfha.org 

APLICACÍON DE MEMBRESÍA DE COMPRADORES POR PRIMERA VEZ 
COMPRADOR POR PRIMERO VEZ: 
Apellido: ____________________________________ Nombre: ________________________________ Inicial _____ 
Si tiene menos de 18 años a partir del 1 de septiembre, por favor de poner su fecha de nacimiento: ____/____/____ (MM/DD/YYYY) 
Si usted quiere participar como un Propietario de Aficionados, marque aquí ___  y presente una aplicacíon de Tarjeta de Propietario de 
Aficionados. Mire en el Libro de Reglas de PFHA para los requisitos de Propietario de Aficionados.  
Direccíon: ___________________________________________________________________________________________ 
Ciudad: _________________________________________ Estado: ______________ País: ________________ Codigo Postál:______________ 
Teléfono: __________________________ Teléfono Celular:__________________________ Teléfono de Trabajo:_______________________ 
Fax: _____________________________________ E-Mail: ________________________________________________________________________ 

Firma: ___________________________________________________________________________________________________________________ 
Designación de Votación Regional: Favor de seleccionar solamente una region de PFHA en la cual su voto será contado al nivel nacional. El Delgado 
de PFHA de su region le representará en las próximas juntas directivas de Paso Fino Horse Association (PFHA). Si usted no se selecciona una de las 
opciones abajo, su designación oficial de votación regional se determinará por la ubicación geográfica de su dirección.  Los estados dentro de las 
regiones están en paréntesis detrás del nombre de la región. 
� Central Canada (Ontario, 

Quebec, New Brunswick, Nova 
Scotia, Prince Edwards Island, 
New Foundland) 

� Florida  (Southern FL zip codes 
32900-33399, Puerto Rico, 
Caribbean, South America except 
Colombia) 

� Mason Dixon (Washington DC, 
PA, MD, NJ, DE, WV zip codes 
24900-25899, 26000-26899) 

� Northwest (WA, OR, ID, MT, WY, 
AK, Canadian provinces of 
Alberta, British Columbia, 
Saskatchewan) 

� Georgia (GA North of the direct 
line from Brunswick to Perry then 
due west to Columbus) 

� North Florida (Northern FL zip codes 
32000-32699, 34600-34699) 

� Piedmont (NC, SC, WV zip 
codes 24700-24899, 259XX) 

� Northeast (NY, VT, CT, MA, NH, 
ME, RI) 

� Gulf (AL, GA South of the direct 
line from Brunswick to Perry, then 
due west of Columbus) 

� Southern (West Central FL zip codes 
32700-32899, 33500-34599, over 
34700) 

� High Plains (KS) � Mid-America (ND, SD, NE, MN, 
IA, Canadian province of 
Manitoba) 

� Deep South (LA zip codes 70000-
70899, MS) 

� Sunshine (East Central FL zip codes 
33400-33499) 

� Kentucky (KY) � Ozark Empire (MO) 

� South Western (LA zip codes 
71000-71499,TX, OK, AR) 

� California (CA, NV, HI, Central 
America) 

� Great Lakes (WI, IL, IN, OH, MI) � Tennessee Valley (TN) 

� Europe � Great Western (UT, CO, AZ, NM) � Colombia � Virginia Presidential (VA) 
� No se especifica ninguna. No quiere afiliarse a un grupo regional.   

PROPETARIO ACTUAL DEL CABALLO: 
Apellido: ______________________________________________ Nombre: __________________________________ Inicial _____ 
Direccíon: ___________________________________________________________________________________________ 
Ciudad: _________________________________________ Estado: ______________ País: ______________ Codigo Postál: ________________ 
Teléfono: ________________________ Teléfono Celular: __________________________ Teléfono de Trabajo:_________________________ 
Fax: _____________________________________ E-Mail: _________________________________________________________________________ 

Yo (Propetario Actual del Caballo) __________________________________________________ soy un miembro actual, en buenos términos, con Paso Fino 
Horse Association (PFHA).  Certifico que a lo mejor de mi entender (Comprador por Primero Vez)____________________________________________________ 
es un comprador de primera vez de un caballo de Paso Fino y por lo tanto califica por una afiliacíon gratis de Paso Fino Horse Association por uno año 
para una persona y tiene derecho a recibir una suscripción de uno año a la revista Paso Fino Horse World. 

Firma: ________________________________________________________________________________ 

CABALLO QUE SE TRANSFIRE O SE VENDE:  Nombre del Caballo:_____________________________________________________________  

Número de Registro del Caballo: _____________________ Fecha de Transferencia o Venta: ____/____/____ (MM/DD/YYYY) 

INSTRUCCIONES PARA PROCESAR ESTE FORMULARIO:  
1. Este formulario es usado para registrar el comprador de primera vez de un caballo paso fino como un miembro de Paso Fino Horse Association (PFHA). El año 

de afiliación de PFHA comienza el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre. El comprador de primera vez está proveido una afiliacíon gratis de PFHA por uno 
año y una suscripción de uno año a la revista Paso Fino Horse World.  Si el comprador de primera vez quiere ser miembro de alguna region de PFHA, 
necesitará de presentar una aplicacíon aparte, especificamente designada para la regíon. Se puede encontrar la información de contactos regionales en el 
sitio web de PFHA - www.pfha.org. La designación de una región en este formulario es para determinar en qué región se contará su voto a escala nacional. 

2. El certificado de registración ORIGINAL del caballo que se vende o se transfiere al comprador por primera vez debe ser presentado con este formulario.  
Completa la parte del “Transfer of Ownership”, la zona de “Signature” que esta al lado reverso del certificado de registración ORIGINAL del caballo. 

3. La membresia es gratis para el comprador de primera vez, un ahorro de $55.00.   Por favor, mande sus $45.00 (U.S. dollars) para transferir la propiedad del 
caballo. 

4. Si el nuevo propietario es elegible para ser un Propetario Aficionado, por favor de llenar y presentar una Aplicación de Tarjeta de Propetario de 
Aficionados/Propetario de Aficionados de Mayor (Amateur Owner/Senior Amateur Owner Card). La Aplicación de Tarjeta de Propetario de 
Aficionados/Propetario de Aficionados de Mayor (The Amateur Owner/Senior Amateur Owner Card Application) se puede descargar desde el sitio web de 
PFHA - www.pfha.org  

5. Mande este formulario y tambien el certificado de registración ORIGINAL y el pago de $45.00 para la transferencia de la propiedad del caballo y, si es 
aplicable, La Aplicación de Tarjeta de Propetario de Aficionados/Propetario de Aficionados de Mayor (The Amateur Owner/Senior Amateur Owner Card 
Application) a:  

Paso Fino Horse Association;  4047 Iron Works Parkway, Suite 1;  Lexington, KY 40511 
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