Renovación para jinetes profesionales de AQHA *PROren-0118*
AQHA Professional Horsemen Renewal
DIRECCIÓN POSTAL: P.O. BOX 200, AMARILLO, TX 79168
WWW.AQHA.COM • ✆ 806-376-4811

LOS JINETES PROFESIONALES DEBEN TENER UNA MEMBRESÍA INDIVIDUAL DE AQHA DEL AÑO EN CURSO

Código de ética de los jinetes profesionales de AQHA
Nosotros, los miembros de American Quarter Horse Association of Professional Horsemen en el desempeño de nuestra función de prestar servicios
a la industria de caballos cuarto de milla, reconocemos la necesidad de hacerlo de manera profesional y de tratar con el público y nuestros colegas el
más alto grado de integridad. Por lo tanto, hemos establecido el siguiente credo que regirá nuestros esfuerzos para cumplir nuestras obligaciones:
• Cumplir los estándares profesionales de American Quarter Horse Association y trabajar para promover sus metas y objetivos.
• Garantizar que el bienestar del caballo cuarto de milla sea primordial y que cada caballo cuarto de milla sea tratado en todo momento con
humanidad y dignidad, respeto y compasión.
• Cumplir las estrictas normas que AQHA establece y hace cumplir, exigiendo que los criadores, propietarios, entrenadores, expositores, oficiales
de espectáculos, jueces y jinetes profesionales de caballos cuarto de milla sean responsables continuamente del bienestar y el trato humano de los
caballos confiados a su cuidado. Esas normas incluyen, entre otras, prácticas de entrenamiento prohibidas, procedimientos quirúrgicos prohibidos,
administración de productos químicos prohibidos o dispositivos prohibidos que podrían afectar el rendimiento de un caballo o alterar la
conformación natural del caballo. Dichas normas incluyen además el cumplimiento de todas las políticas de medicamentos.
• Hacer todos los asuntos de negocios con integridad, sinceridad y precisión de manera abierta y directa.
• Actuar con integridad en las transacciones financieras con clientes, otros profesionales y el público. En este sentido, cualquier caballo mostrado por
mi cónyuge, cliente o hijo será propiedad según lo prescrito en normas aplicables.
• Revelar completamente a los clientes el precio de venta real y las comisiones involucradas en la compra o venta de un caballo.
• No cobrar ni recibir una comisión monetaria, u otra remuneración que constituya una comisión tanto del comprador como del vendedor de un caballo.
• Manejar nuestro negocio, operaciones y comunicaciones (incluyendo aquellas a través de las redes sociales) de una manera que promueva la imagen
positiva de la industria del caballo cuarto de milla.
• Infundir confianza entre los clientes y el público en la industria del caballo cuarto de milla, evitando cualquier acción que propicie desacreditarla o
a un miembro de American Quarter Horse Association.
• Mostrar respeto, cortesía y decencia hacia los compañeros jinetes profesionales de AQHA en todo momento manteniendo los más altos estándares
de ética profesional y cortesía mutua independientemente de las circunstancias.
• Crear una cultura de apoyo que construya y mantenga una relación de colaboración con todos los jinetes profesionales de AQHA.

Con mi firma en esta solicitud, acepto estar sujeto a las normas de esta solicitud y al Código de Ética de Association of AQHA Professional
Horsemen. Entiendo que para participar en este programa, debo mantener una membresía individual continua con AQHA.

Firma del solicitante: _____________________________________________________

Fecha: _________________

MEMBRESÍA PARA JINETES PROFESIONALES
● Renovación de la membresía de un año .  .  .  .  .  .  $60*
● Renovación de la membresía de tres años .  .  .  .  $150*
*Una cuarta parte de la tarifa de renovación se donará a uno de estos
programas a beneficio de los jinetes profesionales.

Teléfono principal:
Teléfono secundario:

Aplique mi donación al siguiente programa:

● Fondo de crisis de jinetes profesionales
● Fondo de becas para jinetes profesionales

Dirección de correo electrónico: ____________________________________________________

Si no marca ninguna casilla, la donación se aplicará al Fondo de crisis de jinetes
profesionales. A partir del 1 de marzo de 2021, las donaciones al Fondo de crisis
se aplicarán a la parte subvencionada de ese fondo.

Dirección del sitio web: __________________________________________________________

RENOVACIÓN DE LA MEMBRESÍA DE AQHA
● Renovación de la membresía de un año .  .  .  .  .  .  .  $55
● Renovación de la membresía de tres años .  .  .  .  $140*
● Membresía vitalicia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $1,250

SI PAGA CON TARJETA DE CRÉDITO, COMPLETE LO SIGUIENTE:
■ CHEQUE ■ ORDEN DE PAGO
AMERICAN EXPRESS ■ MASTERCARD ■ VISA ■

APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN
NÚMERO DE TARJETA

● $25 ● $50 ● $100 ● Otra $________________
● Área de mayor necesidad
● Beca

● Salón de la fama y museo

● Investigación equina

● Equitación terapéutica

Los pagos de cuotas PUEDEN SER deducibles por los miembros como un gasto comercial
ordinario y necesario; sin embargo, las contribuciones u obsequios a la American Quarter Horse
Association no son deducibles como aportaciones caritativas para propósitos de impuestos
federales sobre ingresos. Sin embargo, las donaciones a la American Quarter Horse Foundation
SON deducibles de impuestos en la medida que lo permita la ley. Mediante el pago de una cuota
de membresía a AQHA, reconozco que la membresía en AQHA es voluntaria y acepto estar sujeto
a todos los términos y condiciones de la Guía oficial de normas y reglamentaciones de AQHA.

FECHA DE VENCIMIENTO (MMAA)

TELÉFONO DURANTE EL DÍA

NOMBRE DEL TITULAR DE LA TARJETA

FIRMA DEL TITULAR DE LA TARJETA

CÓDIGO POSTAL DE FACTURACIÓN

NO ENVÍE EFECTIVO • SOLO FONDOS DE EE. UU.
CÓDIGO DE BARRAS *PROren-0118* FORMULARIO 770-21-34 RENOVACIÓN PARA JINETES PROFESIONALES
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LOS JINETES PROFESIONALES DEBEN TENER UNA MEMBRESÍA INDIVIDUAL DE AQHA DEL AÑO EN CURSO
NOMBRE

N.° DE IDENTIFICACIÓN DE AQHA

AÑOS DE EXPERIENCIA:
AÑOS COMO

ENTRENADOR:

AÑOS COMO

AÑOS COMO

CRIADOR:

INSTRUCTOR DE EQUITACIÓN:

AÑOS COMO

JINETE:

MEMBRESÍA: (complete el círculo de todas las que correspondan)
● Afiliado de AQHA
● National Cutting Horse Association
● National Barrel Horse Association
● National Snaffle Bit Association
● National Reining Horse Association
● U.S. Dressage Federation
● National Thoroughbred Racing Association ● U.S Equestrian Federation
● Afiliado de AQHA Racing
● National Reined Cow Horse Association
● Professional Rodeo Cowboys Association
● Women’s Professional Rodeo Association
● World Conformation Horse Association
● Cowboy Mounted Shooting Association
● National Ranch and Stock Horse Alliance
● Otras asociaciones: ________________________________________________________
TARJETAS DE JUECES: (complete el círculo de todas las que correspondan)
● American Quarter Horse Association
● National Cutting Horse Association
● American Paint Horse Association
● Palomino Horse Breeders of America
● International Buckskin Horse Association
● National Reined Cow Horse Association
● National Snaffle Bit Association
● American Miniature Horse Registry
● National Reining Horse Association
● Canadian Equestrian Federation
● Pony of the Americas Club
● Pinto Horse Association
● U.S. Equestrian Federation
● Cowboy Mounted Shooting Association
● Appaloosa Horse Club, Inc.
● Western Dressage Association of America
● World Conformation Horse Association
● Otro______________________________
SERVICIOS QUE OFRECE: (complete el círculo de todas las que correspondan)
● Acondicionamiento para ventas
● Subasta/venta de caballos
● Servicios de cuidado de yeguas/potrillos
● Entrenador en carreras
● Caballerizas/rehabilitación
● Jinete profesional
● Semen congelado/frío
● Amansador
● Servicios de sementales
● Herrero
● Transferencia de embrión
● Jinete de ejercicio
● Nominado al programa challenge: ● Animales recién destetados ● Potros
● Edad para carrera
● Otros servicios ____________________________________________________________
ENTRENAMIENTO:
Espectáculo: ● Juvenil

● Aficionado

● Cercas
● Rienda
● Caballo de trabajo
● Eventos de velocidad

● Corte
● Conformacion
● Caballo versátil de rancho
● Clases de patrones

Inglés:

● Cercas
● Vallas
● Centro de entrenamiento

● Conducción ● Clases de patrones
● Pista de carreras

Lecciones:

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN: Mejorar y promover a los
profesionales de la industria de American Quarter Horse
Association como los principales proveedores de servicios
equinos. La asociación sirve para fomentar la credibilidad, la
competencia y la promoción a través de la adhesión a
estándares superiores de la industria que permitirán a los
profesionales sobresalir en una carrera sostenible.
La membresía para jinetes profesionales en AQHA es un
privilegio, no un derecho, sujeto a la revisión continua del
Consejo de Jinetes Profesionales o el Comité Ejecutivo. El
Consejo de Jinetes Profesionales o el Comité Ejecutivo puede
cancelar la membresía de los jinetes profesionales con o sin
notificación y audiencia formal.
Al convertirse en miembro de AQHA, como jinete
profesional, el miembro comprende que la industria equina y los
clientes esperan un estándar de conducta más alto. Como tal, el
miembro comprende y acepta que AQHA tiene derecho a
investigar las quejas relacionadas con la presunta conducta de un
miembro. Además, dicho miembro debe cooperar en la
investigación y acatar las decisiones relacionadas con la
aprobación de la solicitud y la revocación de la membresía.
El que suscribe renuncia a los derechos que pueda tener de
exigir que la asociación le revele la información que se obtuvo
para evaluarlo como jinete profesional, aceptando que la
confidencialidad de la información sobre el carácter, reputación
y habilidades de equitación del que suscribe es primordial para
sus derechos de revelación, si corresponde.
Firma del
solicitante:________________________________________
Fecha:____________________________________________

● Abierta

Oeste:

Carreras

AÑOS EN EL

LUGAR ACTUAL:

● Soga

LAS TARIFAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS, Y LOS CARGOS DE
SOLICITUD DE MEMBRESÍA PROFESIONAL Y RENOVACIÓN
NO SON REEMBOLSABLES.

● Principiante ● Intermedio ● Jinete avanzado
● Equitación para discapacitados

¿Tienen caballos para tomar las lecciones?
¿Es miembro de un programa de
certificación de entrenadores/instructores?

● Sí

● No

● Sí

● No

Si la respuesta es Sí, haga una lista de los programas: _______________________________
Otros servicios: (especifique) _____________________________________________________
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