
Pago
El pago debe hacerse a través de transferencia 
bancaria antes del evento. Por favor vea abajo 
para detalles completos.

Reembolsos
Los reembolsos serán considerados 
sólo debido a lesión o enfermedad del 
participante, su familia inmediata, o 
caballos en su cuidado. Las solicitudes de 
reembolso deben ser recibidas antes del 28 
de abril de 2022 junto con declaración de un 
médico o veterinario. Los participantes que 
presenten solicitudes con la debida
documentación tienen derecho a un 
reembolso completo de cuotas de 
inscripción pagadas, menos $ 25USD de 
costo por servicio. 

Requisitos de salud del caballo
Cada caballo debe estar libre de 
enfermedades y debe provenir de un establo 
libre de enfermedades. El caballo también 
debe ser vacunado contra influenza. La 
vacuna contra EHV es opcional pero muy 
recomendable.

Máximo 9 caballos por clase
Jinetes: Por favor clasifique las disciplinas de 
cada día en orden de preferencia (1, 2, 3). Si 
no desea mostrar en una disciplina, táchelo.

Descargo de responsabilidad
La APHA y sus representantes no se hacen 
responsables de ningún accidente y/o o lesión 
que pueda sufrir cualquier jinete, caballo, 
espectador o equipo. Firmando este formulario 
renuncia a cualquier reclamo contra el 
Organizador, sus representantes o dueño de 
las instalaciones. Por la presente certifico que 
el caballo y los participantes nombrados son 
elegibles para participar y estoy sujeto a las 
reglas de APHA. Si corresponde, por la presente 
doy mi consentimiento para la entrada de este 
menor en esta clínica y/o espectáculo y acepto la 
responsabilidad de su participación.

Información del Caballo:

Nombre de Registro: ______________________________________________________________________

Numero de Registro: ______________________________________________________________________

Año de Nacimiento: _______________________  Sexo:   Semental       Capon/Castrado     Yegua

Por favor incluya una copia del Certificado de Registro de su caballo o algún documento de identidad. Caballos sin registro favor de 
presentar guía o factura ganadera.

Información del Dueño: 
Apellido/s:  _______________________________  Nombre/s:  ____________________________________

APHA ID #*:  _______________________________  Cumpleaños (Mes/Día/año):  ____________________

Direccion: ______________________________________________________________________________

Ciudad:  _____________________________________________  Estado:  ___________________________

Pais:  __________________________________________ Codigo postal:  ___________________________

Telefono:  ___________________________ Email: ______________________________________________
*Por Favor incluya una copia de su tarjeta de membresía APHA.

Información del Participante: 
Apellido/s:  _______________________________  Nombre/s:  ____________________________________

APHA ID #*:  _______________________________  Cumpleaños (Mes/Día/año):  ____________________

Direccion: ______________________________________________________________________________

Ciudad:  _____________________________________________  Estado:  ___________________________

Pais:  __________________________________________ Codigo postal:  ___________________________

Telefono:  ___________________________ Email: ______________________________________________
* Membresía APHA es requerida. Por Favor incluya una copia de su tarjeta de membresía APHA. O compre / renueve su membresía en 
la parte inferior.

Formulario de Registro para el Seminario de Educación Latinoamericana de APHA 2022

Por favor complete un formulario 
por caballo/participante.

Me gustaría registrarme para:

  Viernes, 29 de Abril 

 Caballo + Jinete, comida incluida ($75 USD)          Oyente, comida incluida ($50 USD)

  Sabado, 30 de Abril 

 Caballo + Jinete, comida incluida ($75 USD)          Oyente, comida incluida ($50 USD)

  Domingo 1 de Mayo 

 Examen de práctica de jueces, incluye comida ($50 USD)

Jinete, por favor selecciona las disciplinas en las que quisieras participar cada día  
(1 = 1ra opción; 2 = 2da opción; 3 = 3ra opción)

Viernes 29 de Abril:  ___ Ranch Horse Conformation ___ Ranch Riding  ___ Ranch Reining/Reining

Sabado 30 de Abril: ___ Ranch Trail  ___ Ranch Cow Work ___ Ranch Cutting    ___ Working Cowhorse

CANTIDAD TOTAL A PAGAR: _______________

_______________________________________________     ____________________
Firma            Fecha (Mes/Día/año)

Envíe este formulario completo y comprobante de pago a: fbriseno@apha.com

Para pago por transferencia bancaria 
Banco:  BANORTE
Nombre: Ganadera ZERNAV S.P.R de R.L. de C.V.
RFC: GZE041001DL9
Cuenta: 0234924428
Clabe: 072 320 00234924428 8

Su asistencia se confirmará solo después 
de que se haya recibido el pago.
Las entradas por disciplinas se aceptarán 
por orden de aplicación y pago.

122 E. Exchange Ave,. Suite 420 • Fort Worth, TX 76164
(817) 834-APHA (2742) • Fax: (817) 834-3152
apha.com • askapha.apha.com
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