
Paso Fino Horse Association, Incorporated 
4047 Iron Works Parkway, Suite 1, Lexington, KY 40511  (859) 825-6000 FAX (859) 258-2125 www.pfha.org 
 

SOLICITUD DE TARJETA DE PROPIETARIO AFICIONADO/PROPIETARIO AFICIONADA EDAD MAYOR 
 

Propietario Aficionado: 
Apellido:   Nombre:   Inicial    
Número de Membresía de PFHA:    
Si tiene menos de 18 años a partir del 1 de septiembre, favor incluir su fecha de nacimiento:      /    /   (MM/DD/YYYY) Si tiene 

más de 62 años a partir del 1 de septiembre,  favor incluir su fecha de nacimiento:   /   /   (MM/DD/YYYY)  

Dirección:               
Ciudad:    Estado:   País:       Código Postál:    
Teléfono:   Teléfono Celular:    Teléfono del Trabajo:    
Fax:   E-Mail:    

 
 
 

Yo certifico que he leído y entiendo la Regla de Aficionado de la PFHA según la versión más actualizada del Libro de Reglas 
de PFHA, y que yo cumplo con el mismo. Además, yo certifico que: 
1. No he aceptado el pago por montar caballos, conducido caballos, mostrado al cabestro, la formación de caballos, o la 

enseñanza o la realización de clínicas o seminarios. 
2. No he aceptado el pago de dar instrucciones en la equitación o el entrenamiento del caballo. 
3. No he aceptado el pago para el empleo en otra capacidad de caballos, por ejemplo, secretario, contador y también 

yo monto los caballos, mostrando al cabestro, enseñanza y entrenamiento de los caballos, cuando mi empleador es el 
propietario, proporciona vivienda para entrenar estos caballos. 

4. No he aceptado el pago por el uso de mi nombre, fotografía, o una forma de asociación personal como jinete en 
relación a un anuncio o artículo para la venta. 

5. No he aceptado premio en efectivo por la equitación. 
6. No he montado, conducido caballos, o mostrado al cabestro en espectáculos de caballos, con cualquier caballo para 

que yo o un miembro de mi familia inmediata ha aceptado el pago para proporcionar vivienda del caballo o el 
entrenamiento del caballo. 

7. No he dado instrucciones a personas  y no monto o conduzco los caballos, o muestro al cabestro en espectáculos los 
caballos, para que la actividad de otra persona de mi familia inmediata o corporación que un miembro de mi familia 
controla reciba  el pago. 

 
Por la presente, yo certifico que cumplo y estoy obligado por la Constitución de las Reglas de Paso Fino Horse Association, 
Inc. (PFHA) 

 
Yo entiendo que mi Tarjeta de Aficionado es revocable, como resultado una protesta o si la Asociación decidiera que yo no 
soy un aficionado. 

 
Por la presente, yo afirmo que si me convierto en un profesional de los propósitos de espectáculos del caballo, voy a notificar 
de inmediato a la Asociación y volveré mi tarjeta de aficionado para la cancelación. 

 
Firma de Propietario de Aficionados   

 
Fecha:    _/  /  (MM/DD/YYYY) 

 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA PROCESAR ESTE FORMULARIO: 
1. El Propietario Aficionados utiliza este formulario para certificar que él / ella es un aficionado bajo de las reglas de PFHA. 
2. Miembros que tienen 62 años y más por el comienzo del año de espectáculos (1 de septiembre) podrán competir por los premios 

individuales como Propietario Aficionado de Edad  Mayor (Senior Amateur Owner.) Fecha de nacimiento debe ser incluida y miembro 
debe cumplir con todos los criterios para la tarjeta de propietarios aficionado. 

3. Si usted no está solicitando estatus de Propietario Aficionados de Edad  Mayor (Senior Amateur Owner Status), usted no tiene que incluir 
la fecha de nacimiento. 

4. Envie este formulario a: 
Paso Fino Horse Association, 
4047 Iron Works Parkway, Suite 1 
Lexington, KY 40511 
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