
Por favor, imprima o escriba

Solicitud de inscripción en el Apéndice Internacional
American Paint Horse Association
122 East Exchange Ave., Suite 420 • Fort Worth, Texas 76164 
(817) 834-APHA (2742) • Fax: (817) 834-3152
apha.com • askapha@apha.com

• El registro en el Apéndice está disponible 
para los caballos registrados en un registro 
internacional de caballos de pintura reconocido 
por APHA o aquellos que cumplan con las pautas 
de registro de APHA. El registro en el apéndice 
indica la intención de usar un semental o yegua 
en un programa de reproducción diseñado para 
producir descendientes elegibles para el registro 
APHA con todos los privilegios. El registro de un 
caballo castrado en el Registro del Apéndice sería 
sólo para propósitos de rendimiento. 

• A los caballos registrados en el Registro de 
Apéndice se les otorga el nivel apropiado de 
designación de apéndice en base a las líneas de 
sangre aprobadas por APHA dentro de su pedigrí. 
Todos los caballos registrados en un registro 
internacional reconocido por APHA serán elegibles 
para un mínimo del 50 por ciento de APHA 
Apéndice registrado (F1). Los niveles más altos se 
pueden otorgar en base al pedigrí.

1. Mi caballo está registrado con: o Paint Horse Association of Australia (PHAA)
	 o Associacão Brasileira De Criadores De Cavalo Paint (ABC Paint) 
	 o Paint Horse Association of New Zealand, Inc. (PHANZ)
 o ACRICAMDE (Costa Rica)
	 o  No está registrado con las organizaciones anteriores, pero tiene al menos un 

padre registrado en APHA.

2. Nombre de Caballo Registrado Internacional: _________________________________________________________________

3. Número de identificación internacional registrado: ____________________________________________________________

4. Nombre del padre: ________________________________  Número de registro del padre: ____________________________

5. Nombre de la presa: _____________________________ Número de registro de la presa: ____________________________

6. Nombre del propietario registrado actual: ____________________________________________________________________

7. APHA I.D. del propietario Número: ____________________________________________________________________________

8. Dirección del propietario: ____________________________________________________________________________________

9. Ciudad:  ____________________________________  Provincia del estado: ___________________________________________

10. País:  _____________________________________________ Código postal: ___________________________________________

11. Fax:  ___________________________________________ Teléfono:  __________________________________________________

12. Correo electrónico:  _________________________________________________________________________________________

13. Nombre del obtentor registrado: ____________________________________________________________________________

14. Dirección del criador registrada: _____________________________________________________________________________

15. Ciudad:  ___________________________________  Provincia del estado: ___________________________________________

16. País:  _____________________________________________ Código postal: ___________________________________________

Información de pedigrí
• Presente una fotocopia (anverso y reverso) de su 

documento actual de registro, Certificado de registro 
internacional. 

• La información de pedigrí debe ser una copia de un 
pedigrí certificado de un certificado oficial de registro 
internacional que incluya cinco generaciones. Debe 
incluir todos los nombres y números de registro 
estadounidenses disponibles, el color y el tipo de 
patrón (si corresponde). Si la copia del certificado 
del registro internacional no incluye información 
de pedigrí de cinco generaciones, envíela en una 
página separada.

Fotografías
• Se debe proporcionar un conjunto de cuatro 

fotografías. Incluya la vista del lado izquierdo, la 
vista del lado derecho, la parte delantera y trasera 
para usar con fines de identificación.

Afiliación
•  Se requiere una membresía APHA. Puedes com-

prarlo en este momento.
•  Las membresías se emiten con el mismo nombre 

que el nombre del caballo. Las membresías 
comienzan el mismo mes en que la solicitud de 
registro tiene matasellos.

•  Para obtener más información, envíe un correo 
electrónico a nuestro equipo de MemberCare a 
askapha@apha.com.

Matrícula                                Member

o	Apéndice Cuota de Inscripción $40
o		Tasa de apuro $50

Las membresías internacionales de adulto ahora incluyen la 
suscripción digital al Paint Horse Journal. Las membresías 
internacionales vitalicias incluirán 7 años de suscripción digital. 
Esto aplicará para aquellas que hayan sido compradas a partir del 
1 de enero de 2021.

 Apéndice Cuota de inscripción: $ ___________ 

 Cargo por servicio urgente: $ ___________

 Cuotas de membresía: $ ___________

 TOTAL $ __________

Forma de pago
o	MasterCard         o	VISA       o	American Express 

No envíe dinero en efectivo.  

Por favor complete lo siguiente.

Número de tarjeta: ___________________________________________________

Fecha de caducidad: ____________________________CVV#:  ______________

Nombre del titular de la tarjeta: _______________________________________

APHA I.D. No.: _______________________________________________________

Dirección:____________________________________________________________

Ciudad: ______________________________________________________________

País: _________________________________________________________________

Código postal: _______________________________________________________

Fax: _________________________________________________________________

Teléfono: ____________________________________________________________

Correo electrónico: __________________________________________________

Firma: _______________________________________________________________

Tasas de apuro
•  El tiempo promedio de finalización del registro varía 

de dos a 14 semanas, según la época del año en que 
se presentó. Si desea que su registro se complete 
antes, hay disponible un servicio urgente.

Se requiere lo siguiente en trabajos urgentes:
1. Sobre marcado “RUSH”
2. Número de teléfono durante el día
3. Número de fax o dirección de correo electrónico
4. Solo se aceptarán fondos certificados o tarjetas 

de crédito.
• La tasa de acometida no será devuelta.
•  El tiempo mínimo de procesamiento para un registro 

acelerado es de 10 días hábiles a partir de la fecha 
de recepción.

• Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.

X
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Niveles de Membresia
Adult Junior (18 o menos)
o	Un-Año – $65 o	Un-Año – $25

o	Tres-Años – $150 o	Tres-Años – $55

o	Cinco-Años – $250 o	Hasta cumplir – $125

o	Vitalicia – $1,100 Fecha de  
 Nacimiento: ____/____/____

(Mes / Día / Año)
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Apéndice Registro de Caballos Registrados Internacionales

La siguiente tabla muestra cómo un programa de cría puede producir potros elegibles para el registro completo de APHA.

R0301.  Todas las tarifas citadas están en fondos de los Estados Unidos y están sujetas a cambios sin previo aviso.

1ra generación
F1-Caballo  
Registrado  

(50% APHA apéndice)
Criado a 

Caballos registrados 
con APHA, AQHA o el 

Club de Jinetes

2ª generación

El potro  
resultante es F2  

(75% de apéndice 
APHA)

Criado a

Caballos registrados 
con APHA, AQHA o  
el Club de Jinetes

3ra generación

El potro  
resultante es F3 

(87.5% APHA 
apéndice)

Criado a
Caballos registrados 
con APHA, AQHA o  
el Club de Jinetes

4ra generación

El potro  
resultante es F4  
(Elegible para el 

registro completo de 
APHA)

El registro en el Apéndice está disponible para caballos registrados en un 
registro internacional de caballos de pintura reconocido por APHA. El registro 
en el apéndice indica la intención de usar un semental o yegua en un programa 
de reproducción diseñado para producir descendientes elegibles para el registro 
APHA con todos los privilegios. El registro de un caballo castrado en el Registro 
del Apéndice sería sólo para fines de rendimiento.

A los caballos registrados en el Registro de Apéndice se les otorga el nivel 
apropiado de designación de apéndice en base a las líneas de sangre aprobadas 
por APHA dentro de su pedigrí. Todos los caballos registrados en un registro 
internacional reconocido por APHA serán elegibles para un mínimo del 50 por 
ciento de APHA Apéndice registrado (F1). Los niveles más altos se pueden otorgar 
en base al pedigrí.

Para solicitar el registro en el apéndice de su caballo, los siguientes requisitos 
deben deben cumplirse:

• El caballo debe primero registrarse en un registro internacional que haya sido 
aprobado por APHA.

• El propietario registrado debe completar y firmar una solicitud de registro del 
apéndice (tal como figura en los registros oficiales del registro internacional).

• Se debe proporcionar una fotocopia, anverso y reverso, del certificado del 
registro internacional.

• Deben presentarse las fotografías actuales del caballo que solicita la inscripción 
en el apéndice. Las fotografías deben incluir una vista del lado izquierdo, vista 
del lado derecho, anverso y reverso.

• Pago de la cuota de inscripción del apéndice.  

Al finalizar el procesamiento, el propietario registrado recibirá un certificado de 
Apéndice emitido por APHA. Los caballos registrados en el Apéndice Internacional 
no son elegibles para competir en exhibiciones aprobadas por APHA en los 
Estados Unidos, Canadá y Europa y solo pueden publicitarse como “Registrados 
en el Apéndice de APHA”. Sin embargo, los caballos registrados en el Apéndice 
Internacional son elegibles para participar en los programas de APHA como la 
competencia de pintura alternativa.

Si un caballo ha sido registrado previamente en el apéndice y los cambios de 
propiedad, el nuevo propietario debe presentar una fotocopia del certificado de 
registro internacional que demuestre que el cambio de propiedad se ha registrado 
correctamente en el registro internacional y presentar la tarifa para actualizar la 
propiedad.

¿QUÉ ES EL REGISTRO DOBLE?  Cuando una potra alcanza F3, o un potro que 
resulta de la crianza de un semental F3 y una yegua registrada / reconocida por 
APHA, es elegible para el registro completo en la APHA.


