
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 envie la solicitud completada a:   Membresía  de AQHA 
PO Box 36300 
Amarillo, TX 79120-6300

No se le olvide incluir un cheque o suministrar su número de tarjeta de crédito en la parte de abajo
Llene los círculos de los indicadores completamente.

Solicitud de Membresía de AQHA
PARA SER ENVIADO POR PAQUETERÍA A AQHA: 1600 QUARTER HORSE DR, AMARILLO, TX 79104  •  DOMICILIO DE ENVÍO: P.O. BOX 200, AMARILLO, TX 79168
WWW.AQHA.COM • ✆ 806-373-2281 línea en español • FAX: 806-349-6404

GENERAL
● Membresía de 12 meses – $55 USD
● Membresía  de 36 meses – $140 USD
● Membresía  Vitalicia – $1,250 USD
●  Tarifa de Administracón de Eventos – $5 USD

AMATEUR
● Membresía  de 12 meses – $65 USD
● Membresía  de 36 meses – $170 USD
●  Pasar de una Membresía  vigente de 12 meses  

a una Membresía  Vitalicia – $10 USD
●  Pasar de una Membresía  vigente de  

36 meses a una Membresía  – $30 USD

YOUTH
● Membresía  de 12 meses – $20 USD
● Membresía  de 36 meses – $50 USD
●  Membresía  Vitalicia (hasta los 18 años de edad) – $100 USD

Cuotas sujetas a cambio

Poe favor seleccione una.

NÚMERO DE MEMBRESÍA (si lo conoce)

Membresía : ● Individual
● No-Individual

 ● Compañía

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.
● SÍ, deseo recibir toda la información que AQHA envía a través de correos electrónicos en el futuro.
● SÍ, deseo recibir información sobre mi membresía y asuntos de AQHA, pero no información promocional.

Si usted desea inscribirse al Programa de Level 1, por favor llene y entregue la última parte de esta solicitud.

Nombre:

Apellido:

Inicial:

No-Individual/Nombre de la Compañía:

Domicilio:

Ciudad:

Estado/Provincia:

Pais:

Código Postal:

Correo Electrónico:

Fecha de Nacimiento (Mes/Día/Año)

ACUERDO DE MEMBRESÍA  AMATEUR – SOLO PARA LOS SOLICITANTES DE MEMBRESÍA  AMATEUR
La membresía amateur es una clasificación dirigida a aquellas personas que están compitiendo en clases amateur de AQHA. Para ser miembro amateur, usted debe estar de acuerdo y regirse bajo las Reglas y 
Regulaciones del Manual Oficial de AQHA. Antes de someter su solicitud a la AQHA, por favor lea atentamente las siguientes regulaciones para asegurar que cumpla con los requisitos de elegibilidad de amateur. 
La solicitud de ingreso para la membresía de amateur en la American Quarter Horse Association se activara únicamente en el momento de aceptación de esta solicitud por la Asociación. Al someter su solicitud para la 
membresía de amateur, usted esta de acuerdo y afirma la verdad de cada una de las siguientes declaraciones:
Dentro de los últimos tres años de haber sometido esta solicitud yo NO: 

•  Demostré, juzgué, entrené o asistí el entrenamiento de un caballo (sea o no un Caballo Cuarto de Milla registrado) por remuneración monetaria o de otra manera (por favor refiérase a SHW 225.3.1). 
•  Instruí a otra persona a montar, conducir, entrenar o desempeñar a su caballo por remuneración, monetaria o de otra manera (por favor refiérase a SHW 225.3.1).  
•  Juzgue un evento de caballos por una remuneración o he sido un juez aprobado de eventos, pero no limitado a AQHA, o cualquier otra organización equina. 
•  Mantuve una membresía con acreditación con la Professional Rodeo Cowboys Association, Women’s Professional Rodeo Association (Únicamente Barrel Racing) o la  

International    Professional Rodeo Association, para esos eventos o clases los cuales son los mismos eventos o clases en los cuales compite el individuo, o intentaba  
competir como amateur    aprobado por AQHA. (Por favor refiérase a SHW 225.3.6 para provisiones más específicas en relación a las clases de roping). 

Firma: ____________________________________________________________________________________________ Fecha: _________________________________________

Número de Teléfono: – –

– –Número de Teléfono del Trabajo:

*MEMapp-0118*
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● Crianza – Trabajo de Rancho
● Crianza – Carreras
● Crianza – Demostración (Shows)
● Crianza – Cabalgatas Recreacionales
● Cabalgatas Recreacional
● Competencia de Carreras
● Uso de Rancho
● Competir en Eventos Aprobados
●  Competir en Eventos en categoria  

Open o Locales

● Competición de Rodeo
●  Competir en Enventos Juveniles tales  

como4-H, FFA, NHSRA, Otras  
Organizaciones de Rodeo, Competencias de Juzga-
miento, Clubs de Ponis, Playdays, Gymkhanas, etc.

● Competir en Eventos Juveniles de AQHA
● Entrenador Profesional/Exhibidor
● Fan de Carreras
● Competir en Eventos de la NCHA
● Competir en Eventos de la NRHA

● Competir en Eventos de la NSBA
● Competir en Eventos de la NRCHA
● Competir en Eventos de la PHBA
● Instructor de Montaje
● Acción Politica
● Mounted Shooting
● Competir en Dressage

AREAS OF INTEREST
Please select your areas of interest. 

AQHA ID # (if known)

Cobro total a la tarjeta de credito:   $ __________________________

Firma: ____________________________________________________________________________________________ Fecha: _________________________________________

OPCIONES DE RENOVACIÓN-AUTOMÁTICA
Ahora usted puede renovar su membresía automáticamente bajo el número de crédito proporcionado por usted. Nada quedará fuera de tiempo si usted selecciona la renovación automática. 
Usted puede cancelar en cualquier momento simplemente liamando a nuestra linea telefónica al 806-376-4811.

¿Le gustaría renovar automáticamente su membresía cuando se venza? ● SÍ ● 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 ofcial 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.

Cuotas sujetas a cambio
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■ CHEQUE    ■ GIRO POSTAL

AMERICAN EXPRESS  ■     MASTERCARD  ■     VISA  ■

SI PAGA CON TARJETA DE CRÉDITO, POR FAVOR, ENVÍE LOS SIGUIENTES:

NUMERO DE TARJETA DE CRÉDITO

PAGOS ACEPTADOS ÚNICAMENTE EN FONDOS CON DÓLARES.

NOMBRE QUE APARECE EN LA TARJETA DE CRÉDITO

FIRMA CÓDIGO POSTAL DE FACTURACIÓN

NÚMERO DE TELÉFONOFECHA DE VENCIMIENTO (MM/YY)


