1

Nombre de la competencia usef: IAHLIA ESPECTACULO
NACIONAL usef# 315645
División (s) de competencia y calificación (es)
Andaluz/lusitano, mitad andaluz
· Maneras de ahorrar como
Miembro ecuestre de los e.e.u.u.
DOVER SADDLERY: Ahorre un 10% en tiendas en
línea
EQUISURE: Protéjase con descuentos de seguro de
responsabilidad y AD&D
EQUO: Ahorre un 15% de descuento en su primer
viaje y 5% de descuento en todos los demás paseos.
TRIPLE CROWN: Compre 10 bolsas de alimentación y
obtenga una gratis!
JHON DEERE: Ahorre hasta un 28% en equipos como
Gators (TM) y cortacéspedes.
Y MUCHO MAS!
Tiendas Patrocinadoras: TCC,NS, CHOICE ETC.
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Funcionarios y Personal del Espectáculo
2018 campeonatos nacionales de IALHA
Octubre 9 - 13, 2018
Comité del espectaculo
Howard Peet, R3
Janita Smith, R3
Amanda Sampson,
Barb Clark, R4
Aaron Whitelock, R5
Christian Kai R5
Sue King R4

Jennifer Stewart, R7
Lisa Camp, R2
R2 Kim Pittman, R3
Malen Dell, R5
Sharon Mohr, R6
Kaelie Dressler, R5
Jody Sydow, R5

USEF A/L juez
Jacquie Hill ............................................................................................................. Indiana
Wayne Hipsley ..................................................................................................... Kentucky
Judith Warner ............................................................................................. North Carolina
Doma y DSHB juez
Peggy Klump .......................................................................................................California
Juez invitado internacional
APSL Juez ................................................................................................................. TBA
P.R.E. Juez ................................................................................................................ TBA
TD/usef stewards (stewards es un apellido)
Francie Newsom, .............................................................................. R C2 Steward, Texas
Marilyn Kulifay .................................................................................................... TD, Texas
Personal de Espectáculo
Gerente de espectáculo .....................................................................Nancy Harvey (626) 390-8918
email - nharvey440@aol.com
Gerente de granero.............................................................................................. Jennifer Stewart
rhfpre@gmail.com (903) 336-1177
Secretario de espectáculo ................................................................................................. Kelly Lowry
kblowry1966@gmail.com • 210-410-9720 • Kelly Lowry. P.O. Box 954 Blowing Rock NC 28605
Asistente del Secretario del espectáculo ............................................................................... Michael Lowry
Locutor....................................................................................................... Dan Savage
Maestro en la arena ................................................................................................................ Carl Malicote
Master de Corral.................................................................................................Eric Tasker
Puerta Steward.................................................................................................... Linda Savage
Anotador........................................................................................................... Lindsey Hagar
Veterinario............................................................................. Katy equina, 281-391-8250
Servicios de EMT....................................... Riggs y Riggs salud y seguridad 832-557-9394
Herrador........................................................................... Kristy Rockerfeller (570) 991-7463
Fotógrafo................................................................. Pastor de Jeanne (210) 324-6404
Videógrafo.......................................................Andalusianworld.com del mundo andaluz
Patrocinadores de programas/shows patronales............................................................ Aaron Whitelock
Proveedores.................................................................................................. Amanda Sampson
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cierre de las entradas-10 de septiembre de 2018
IALHA Campeonato Nacional de caballos show
Lunes, 8 de octubre – ¡ muévete en el día!
Martes, 9 de octubre – IALHA razas-restricción de doma y clases de Campeonato de DSHB
No se requieren calificaciones para las clases de Campeonato de DSHB (clases 22 a 34).
1. Campeonato Nacional de usef nivel de entrenamiento-prueba 3 – abierto
2. Campeonato Nacional de nivel de entrenamiento usef-prueba 3-adulto amateur
3. Campeonato Nacional de usef nivel de entrenamiento-prueba 3-expositor Junior
4. Campeonato Nacional usef primer nivel-prueba 3 – abierto
5. Campeonato Nacional usef primer nivel-prueba 3-adulto amateur
6. Campeonato Nacional usef primer nivel-prueba 3 – expositor Junior
7. Campeonato Nacional usef segundo nivel-prueba 3 – abierto
8. Campeonato Nacional usef segundo nivel-prueba 3-adulto amateur
9. Campeonato Nacional usef segundo nivel-prueba 3-expositor Junior
10. Campeonato Nacional usef tercer nivel-prueba 3 – abierto
11. Campeonato Nacional usef tercer nivel-prueba 3-adulto amateur
12. Campeonato Nacional usef tercer nivel-prueba 3-expositor Junior
13. Campeonato Nacional usef cuarto nivel-prueba 3 – abierto
14. Campeonato Nacional usef cuarto nivel-prueba 3-adulto amateur
15. Campeonato Nacional usef cuarto nivel-prueba 3-expositor Junior
16. Campeonato Nacional FEI Prix St Georges
17. Campeonato Nacional FEI – intermedio-I
18. Campeonato Nacional FEI – intermedio II
19. Campeonato Nacional – Gran Premio
20. Campeonato Nacional musical Freestyle-USDF primero a nivel cuarto
21. Campeonato Nacional musical Freestyle-FEI I-1 & Grand Prix
Descanso
22. Campeonato Nacional de caballos jóvenes – domar SH prospecto en la mano (al potras 3 años y
menos)
23. Campeonato Nacional madura de doma de caballos SH crianza en mano (al mares 4 años y más)
24. Doma del Campeonato Nacional SH crianza en mano (yeguas semi-andaluzas de todas las edades)
25. Campeonato Nacional Young Horse-domabilidad SH prospecto en la mano (al Colts 3 años y menos)
26. Campeonato Nacional madura de doma de caballos SH crianza en mano (al sementales 4 años y más)
27. Campeonato Nacional de doma de disfraces sh en mano (sementales semi-andaluces y castrados de
todas las edades)
28. Campeonato Nacional de doma de la perspectiva sh en la mano (al castrados todas las edades)
29. Campeonato Nacional de domadura SH-amateur para manejar (al mares-todas las edades)
30. Campeonato Nacional de domadura SH-amateur para manejar (al sementales-todas las edades)
31. Campeonato Nacional de domadura SH-amateur para manejar (al castrados-todas las edades)
32. Campeonato Nacional de domadura SH-amateur para manejar (yeguas semi-andaluzas-todas las
edades)
33. Campeonato Nacional de domadura SH-amateur para manejar (semi-sementales andaluces-todas las
edades)
34. Campeonato Nacional de domadura SH-amateur para manejar (medio andaluz castrados-todas las
edades)
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Miércoles 10 de octubre – a partir de las 8 de la mañana
Las clases de celebración de la Fundación P.R.E. empiezan a las 8:00 AM
300 potrillos lactantes
301 potros de 1 año
302 2-potros de 3 años de edad
303 3-potros de 3 años de edad
304 4 años de edad sementales/caballos de 4 años sección cabestro
305 5 y seis años sementales/caballos de 5 y 6 años sección cabestro
306 sementales siete años y mayores/caballos de 7 o mas años sección de halter
307 castrados-todas las edades
308 rellenos de amamantamiento/destete
309 años potras/potras de 1 año
310 2-años de edad potras/potras de 2 años
311 3 años de edad potras/potras de 3 años
---El mejor movimiento del caballo joven (los mejores caballos del movimiento de las clases 302, 303,
310 y 311)--IALHA Campeonato Nacional de caballos show
Las clases del Campeonato Nacional de IALHA comenzarán a la 1 PM
35. campeón nacional de destete y de año (todas las edades y sexos)
(abierto a pura raza y medio-andaluces)
36. gran campeonato nacional al potras de 2 años de edad y bajo
37. gran campeonato nacional al Jr. mares de 3 y 4 años de edad
38. gran Campeonato Nacional medio andaluz potras de 2 años de edad y bajo
39. gran Campeonato Nacional semi-andaluz Sr. mares 3 años y más
40. gran campeonato nacional al Jr. castrados de 3 años de edad y bajo
41. gran campeonato nacional al Colts de 2 años de edad y bajo
42. gran Campeonato Nacional medio andaluz castrados-todas las edades
43. gran campeonato nacional al Jr. sementales de 3 y 4 años de edad
44. gran Campeonato Nacional medio-potros andaluces/sementales-todas las edades
45. gran campeonato nacional al Sr. mares 5 años y más
46. gran campeonato nacional al Senior castrados 4 años y más
La sesión nocturna de descanso no comenzará antes de las 6 PM
47a. gran campeonato nacional al Sr. sementales 5 años y más en la sección de la mano (debe mostrar
en la parte 48 B de esta funcionalidad de clase)
48. producto del campeón nacional de la presa
49. campeón nacional Get of Sire
50. campeón nacional de la especialidad del asiento de Doma equitación (abierto a los caballos de al y
medio andaluz limitado a jinetes aficionados)
51. Campeonato Nacional al país de placer conduciendo Jr. Horse
52. Campeonato Nacional medio andaluz de ENG/West Pleasure jinetes de 45 años y sobre-amateur
53. Campeonato Nacional medio andaluz de ocio inglés placer abierto
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54. Campeonato Nacional de Doma abierta al corte
55. Campeonato Nacional medio andaluz de placer occidental Jr. Horse
56. Campeonato Nacional al domar conveniencia abierta
Jueves 11 de octubre – a partir de las 8 de la mañana
Clases de celebración de la Fundación P.R.E.-para comenzar a las 8 am-en la arena de Doma al aire libre
315 funcionalidad para mares & castrados (todas las edades)
304A de cuatro años de edad sementales/caballos de 4 años sección de funcionalidad (sin cargo por
clase adicional) (25% de la puntuación de la morfología)
305A cinco y seis años de edad sementales/caballos de 5 y 6 años sección de funcionalidad
(sin cargo adicional por clase) (25% de la puntuación de la morfología)
306A sementales siete años y mayores/caballos de 7 o mas años sección de funcionalidad
(sin cargo adicional por clase) (25% de la puntuación de la morfología)
312 4-años de edad mares/yeguas de 4 años
313 5 y 6 años mares/yeguas de 5 y 6 años
314 mares 7 años y mayores/yeguas de 7 o mas años
---Mejor caballo adulto del movimiento (los mejores ganadores del movimiento de las clases 311, 312,
313, 314, 303)-----Champion & Reserve campeón de potra/potra-----Campeona y reserva campeona Colt/potro--APSL clases que se celebrarán en arena principal a partir de las 8 de la mañana.
200 Lusitano potras 3 años y bajo
201 Lusitano mares 4 años y más
202 campeón Lusitano femenino
203 Lusitano potros 3 años y bajo
204 Lusitano yeguas de sillín (no se muestran en la mano)
205 Lusitano Saddle castrados (no se muestra en la mano)
206 Lusitano semental de 4 y 5 años de edad (en la mano y bajo la silla
207 campeón Lusitano masculino
Revisión APSL que tendrá lugar después de la clase 207 * * *
Las clases del Campeonato Nacional de IALHA comenzarán a la 1 PM
Doma vaquero y riendo que se celebrará en la arena al aire libre de Doma
57. Campeonato Nacional doma vaquera básico
58. Campeonato Nacional doma vaquera intermedio
59. Campeonato Nacional doma vaquera alta
IALHA show Campeonato Nacional de caballos
Clases del Campeonato Nacional de IALHA (contunied)
60. Campeonato Nacional al/Half-Andalusian rienda abierta * * campeón nacional de presentación
musical Freestyle * *
61. Campeonato Nacional medio andaluz de castrados & sementales-todas las edades-amateur para
manejar
62. Campeonato Nacional al castrados-todas las edades-amateur para manejar
63. Campeonato Nacional al mares-todas las edades-amateur para manejar
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64. Campeonato Nacional medio-yeguas andaluzas-todas las edades-amateur para manejar
65. Campeonato Nacional de sementales-todas las edades-amateur para montar
66. Campeonato Nacional semiandaluz de traje abierto (Patrimonio y nativo) * * campeón nacional de
presentación musical Freestyle * *
67. Campeonato Nacional al inglés Pleasure silla SEAT Jr. Horse
68. Campeonato Nacional de Doma semi-andaluza
69. Campeonato Nacional al país inglés Pleasure Jr. expositor 17 & under
70. Campeonato Nacional al inglés placer (pleasure) jinetes Vintage 45 años y más-amateur
71. Campeonato Nacional medio andaluz de placer inglés Jr. Horse (todos los asientos) (3-5 años de
edad)
72. Campeonato Nacional al/Half-Andalusian sillín SEAT equitación Jr. expositor 17 & under
73. Campeonato Nacional al carruaje de placer conduciendo de trabajo abierto
La sesión de la tarde comenzará no antes de las 6 PM
74. campeona Nacional de especialidad andaluza y mitad andaluza de fantasía/traje nativo de
conducción
75. Campeonato Nacional mitad andaluz del mejor movimiento
* * campeón nacional de la presentación musical Freestyle * *
47B. gran campeonato nacional al Sr. sementales 5 años y más, funcionalidad (parte B)
(requiere parte a – sección en la mano)
76. Campeonato Nacional al inglés placer Hunt SEAT Jr. Horse (2-5 años de edad)
77. Campeonato Nacional medio andaluz de conducción Jr. Horse (2-5 años de edad)
78. Campeonato Nacional al Heritage Tack y atuendo abierto
79. Campeonato Nacional al inglés placer silla de montar amateur
* * campeón nacional de la presentación musical Freestyle * *
80. Campeonato Nacional al Country inglés Pleasure Jr. Horse (2-5 años de edad)
81. Campeonato Nacional al oeste placer abierto
82. Campeonato Nacional al show de placer conduciendo abierto
83. Campeonato Nacional medio andaluz de placer occidental abierto
84. Campeonato Nacional al carruaje de placer conduciendo de trabajo amateur
Viernes, 12 de octubre – a partir de las 8 de la mañana
Clases de la Fundación para comenzar a las 8 AM
---Campeón absoluto del movimiento (del caballo joven del campeón y del mejor movimiento del
caballo adulto)-----Campeona y reserva yegua campeona (de
---Campeona y reserva de la funcionalidad--campeón de---y semental campeón de la reserva--316. cobra de tres mares-4 años y más
317. cobra de cinco mares-4 años y más
Presentación de "mejor criador/mejor ganaderia" y/o mejor expositora
318. producto de la presa
319. get de Sire
Sesión de tarde de descanso comenzará no antes de las 1 PM
85. línea de plomo de la exposición del campeón nacional, jinetes 8 años y bajo
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86. Campeonato Nacional al oeste del placer Jr. Horse
87. Campeonato Nacional al país de placer montando amateur
88. Campeonato Nacional de Doma semi-andaluza aptitud amateur
89. Campeonato Nacional al inglés placer Hunt SEAT Amateur
* * campeón nacional de la presentación musical Freestyle * *
90. Campeonato Nacional medio andaluz de conducción abierta
91. campeona nacional especialidad pro-am-al/Half-andaluza todos los asientos
92. Campeonato Nacional al natural Tack & atuendo abierto
93. Campeonato Nacional al inglés placer Hunt SEAT Jr. expositor 17 y bajo
94. Campeonato Nacional al/Half-Andalusian equitación occidental 17 años y bajo
95. campeona nacional versatilidad de especialidad conducción a equitación
IALHA Campeonato Nacional de caballos show
4:30pm fiesta del granero de expositores
7pm paseo de granero abierto al público
96. especialidad campeona nacional-mejor piaffe
97. especialidad campeona nacional-mejor paso
98. campeona nacional especialidad-mejor paso español
99. campeona nacional especialidad mejor Bailador-mejor espectáculo de baile
Sábado, 13 de octubre – a partir de las 8am
100. Campeonato Nacional semi-andaluz de placer inglés Hunt SEAT Open
101. Campeonato Nacional al Western Pleasure Jr. expositor 17 & menor
102. Campeonato Nacional mitad andaluz de Doma abierta
103. Campeonato Nacional al país de placer conduciendo abierto
104. Campeonato Nacional al español asiento de silla de recreo abierto
105. Campeonato Nacional al/Half-Andalusian Hunt SEAT equitación 17 años y bajo
106. Campeonato Nacional medio andaluz de placer inglés amateur (todos los asientos)
107. Campeonato Nacional al oeste placer Vintage riders 45 & amateur
108. Campeonato Nacional al país inglés placer amateur
109. Campeonato Nacional medio andaluz de placer occidental Jr. expositor 17 y bajo
110. Campeonato Nacional al domar hack amateur
111. Campeonato Nacional al placer de monta abierta
112. Campeonato Nacional al/Half-Andalusian Walk-trot equitación 10 años y bajo
113. Campeonato Nacional al inglés show hack Open
* * campeón nacional de la presentación musical Freestyle * *
114. Campeonato Nacional al show de placer conduciendo amateur

Sesión de tarde de descanso comenzará no antes de las 1 PM
115. Campeonato Nacional al/Half-Andalusian espectáculo en mano expositor Junior 17 y bajo
* * campeón nacional de la presentación musical Freestyle * *
116. Campeonato Nacional al placer conduciendo amateur
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117. Campeonato Nacional medio andaluz de placer occidental amateur
* * campeón nacional de la presentación musical Freestyle * *
118. Campeonato Nacional al inglés show hack amateur
119. Campeonato Nacional al oeste de placer amateur
120. Campeonato Nacional medio andaluz de conducción amateur
121. Campeonato Nacional al domar aptitud amateur
122. Campeonato Nacional Half-traje de fantasía andaluz
La sesión de la tarde comenzará no antes de las 6 PM
Desfile de grandes campeones nacionales * * *
47c. clase de presentación del gran campeonato nacional al Sr. sementales 5 años y más
123. Campeonato Nacional al mejor movimiento
* * campeón nacional de la presentación musical Freestyle * *
124. Campeonato Nacional medio andaluz de placer inglés Jr. expositor (todos los asientos) 17 años y
bajo
* * campeón nacional de la presentación musical Freestyle * *
125. Campeonato Nacional al inglés placer Hunt SEAT Open
126. Campeonato Nacional medio andaluz de inglés show hack Open
* * campeón nacional de la presentación musical Freestyle * *
127. Campeonato Nacional al país inglés placer abierto
128. Campeonato Nacional al/Half-Andalusian Walk-trot equitación 10 años y bajo
* * campeón nacional de la presentación musical Freestyle * *
* * campeón nacional de la presentación musical Freestyle * *
129. Campeonato Nacional al disfraz de fantasía
130. adjudicación del campeón nacional de especialidad de música Freestyle (abierto a caballos de al y
medio andaluz)
Calendario de cuotas
Cuotas de entrada
Clases nacionales y grandes del campeonato nacional,
Clases
de
la
especialidad
del
halter,
clases
de
Campeonato
Nacional
Doma:................................................. $150,00
LeadLine........................................................................................................................................................
$0,00
Tarifas generales
Gastos
de
parada
(sin
ropa
de
cama
proporcionada)..................................................................................................................... cada $200,00
Habitaciones de tachuela y preparación (sin ropa de cama)..........................................................................
cada $200,00
Puestos limitado de día (disponibles bajo petición especial)..................................................................
cada $50/día
USEF/tasa
de
medicamentos
(sólo
los
caballos
están
pre
exentos........................................................................ por caballo $23,00
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Tarifa de tarjeta de crédito........................................................................... honorario de cortesía por el
pago de la tarjeta de crédito $5,00
Honorario
de
oficina
(incluye
un
programa
gratuito
por
propietario)............................................................. por caballo $50,00
Honorario del fotógrafo.............................................................................................................................
por caballo $25,00
Cada caballo ingresado paga una cuota de fotografía de $25. Paquete de fotos para ser anunciado.
USEF Mostrar cuota de pase (Senior o Junior)................................................................................ por
persona $45,00
(si no es un miembro actual de usef cada propietario/entrenador/jinete/conductor/controlador debe
pagar $45 cuota no miembro
Los aficionados deben ser miembros)
USDF
cuota
no
afiliada.................................................................................................
por
propietario/Rider $35,00
Cuota de cheque devuelta...........................................................................................................................
cada $50,00
Penalizacion post entrada............................................................................................................................
por caballo $50
Especiales de entrada temprana:
Entrada temprana Elite show paquete @ $850 (1 puesto, 5 clases, oficina/fotógrafo/honorario de usef)
Entrada temprana versatilidad Mostrar Paquete @ $1450 (1 puesto, 9 clases, oficina/fotógrafo/usef fee)
* los paquetes de la demostración antedicha son solamente para IALHA nacional
Clases de campeonato y clases especiales de Lusitano *
* las paradas del casquillo del extremo serán al orden de llegada y serán dadas la consideración después
de patrocinadores *
Premios y premios
Cualquier dinero del premio debido a competidores será aplicado para cubrir balances de la
demostración, o será pagado por cheque
y matasellos dentro de los 30 días del final del show. Los competidores que adeudan dinero a IALHA por
cualquier razón tendrán el dinero del Premio acreditado contra su deuda, y cualquier dinero del premio
restante será pagado según lo descrito arriba.
Cualquier dinero premiado será pagado al dueño del registro del caballo, sin importar quién pagó la
entrada o manejó o montó el caballo en el show. Las clases del campeonato nacional y del gran
Campeonato premiarán las cintas y trofeos al campeón y reserva campeón y cintas a las cinco primeras
entradas de cada clase. Medalla de oro
Los premios de movimiento se presentarán a la entrada con el mayor puntaje total de movimiento en
cada uno de los siguientes
clases: 29-36, 61, 65, 68, y 47B. En las clases de especialidad de lusitano, un premio puede hacerse a la
yegua y Semental de todas las clases de especialidad Lusitano que el juez APSL determina es el mejor
representante de la raza, a discreción del juez.
USEF caballo del año el espectáculo reportará las colocaciones 1 a 6 a usef para su inclusión en caballo
de las Tabulaciones del punto del año; sin embargo, las cintas del 6to-lugar no serán concedidas en la
demostración. Nota-clases con la palabra "especialidad" o "exposición" no recibirá puntos usef.
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Renuncia a la fotografía-Yo, el abajo firmante, por la presente concedo al caballo Luistano andaluz
internacional
Association (IALHA) y sus empleados, oficiales, agentes, representantes, Síndicos y cesionarios ("IALHA")
mi permiso para grabar mi imagen fotográfica (por película y/o vídeo), y comentarios (por cinta y/o
Transcripción), junto con el derecho de uso, publicación, copyright y reproducción total o parcial de
cualquier imágenes y comentarios fotográficos como se describe anteriormente para su uso en
materiales de promoción, ya sea el uso sobre los materiales sea para las relaciones públicas,
reclutamiento, desarrollo, o cualquier otro propósito legítimo de IALHA. Me comprometo por la
presente renunciar a cualquier derecho que pueda tener que inspeccionar o aprobar cualquier imágenes
fotográficas y comentarios o productos terminados que incorporen todo o parte de las imágenes y
comentarios fotográficos.
Oficina de la demostración del caballo exhibición de caballo: la oficina de la demostración estará abierta
lunes, 8 de octubre, 2018 de 10:00 AM –
8:00 pm. En los días de la competencia, la oficina abrirá una hora antes de la primera sesión cada día y
permanecerá abierta por 30 minutos después de la última clase cada día.
Procedimientos de entrada
1. trámites de ingreso: por correo. Copias electrónicas de sus tarjetas de membresía, registros de
caballos y EIA negativo,
calificaciones de prueba de domabilidad si corresponde. Correo electrónico a: Kelly Lowry en
kblowry1966@gmail.com
2. procedimientos de entrada por correo: Envíe la entrada completa en blanco con todas las firmas en la
parte posterior, copia de negativo
Prueba de EIA (ver más abajo), junto con todos los honorarios de entrada, los honorarios de la parada y
las copias del frente y de la parte posterior del certificado de IALHA
de registro, y copias de la tarjeta de membresía actual de usef y tarjeta de membresía de IALHA a Kelly
Lowry,
Attn: IALHA, P.O. Box 954 que sopla el campeón nacional 28605 de la roca. Haga los cheques pagaderos
a IALHA o incluya la información de su tarjeta de crédito. Si usted ha tenido previamente un pago a
IALHA rechazado o un cheque devuelto para NSF, pague por favor vía giro, escrito a IALHA. Los números
de la parte posterior/de frenillo sólo serán lanzados sobre el pago completo de todos los honorarios. Los
propietarios serán responsables de todos los honorarios. Ninguna entrada será aceptada y procesada sin
lo anterior.
3. todas las entradas deben ser posmarcadas o recibidas por correo electrónico, con el pago completo,
en el mes de septiembre 1 plazo para evitar una cuota de entrada tardía de $50 por caballo,
respectivamente. NO habrá excepciones
Hecho a esta regla. Por favor, asegúrese de que su oficina de correos proporciona un matasellos legible
o envíe su entrada en Via Correo electrónico. Las entradas recibidas después del plazo sin matasellos
legibles se considerarán tardías, y se aplicará la tarifa a la entrada tardía. Nota: Si usted está enviando su
inscripción después del 1 de septiembre, debe enviarla por correo electrónico
(nadie estará allí para recibirlo si es enviado tan tarde por correo).
4. no se aceptan entradas de teléfono. Las entradas terminadas se aceptan en una base primero-pagada,
primero-servida.
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5. el formulario de inscripción no es válido a menos que esté completamente completado y tenga todas
las firmas apropiadas, números de membresía, y la información del caballo. Cada formulario de entrada
debe tener las firmas originales (no copias) del jinete/handler/ Conductor, el dueño/agente, y el
entrenador. Si no hay entrenador, la entrada en blanco debe estar firmada en la sección por el
propietario si el propietario estará presente en los terrenos durante el espectáculo. Si no, la entrada
debe ser firmada por el adulto (mayores de 18 años) responsable del caballo durante el espectáculo.
Dependiendo de las circunstancias, también puede haber un requisito para la firma de un Coach. Un
adulto debe firmar para cualquier jinete Junior. En caballo Mostrar términos, "entrenador" es el adulto
responsable del caballo en el recinto ferial, y "coach" es un individuo que proporciona instrucción para
la remuneración.
6. prueba de la condición de amateur usef debe acompañar las entradas amateur. USEF ya no permite
que los aficionados se muestren con un pase de espectáculo. Para ser elegible para mostrar en una clase
amateur, una copia del miembro amateur usef del competidor La tarjeta debe ser proporcionada a la
oficina de espectáculo.
7. los expositores menores deberán indicar su fecha de nacimiento en el formulario de inscripción. Los
jinetes en las clases de jinete Vintage deben indicar la fecha de nacimiento en el formulario de
inscripción.
8. la ley del estado de Texas requiere que los caballos que viajan al show tengan una prueba de EIA
negativa actual (Coggins), fechada dentro de un año del final de la feria, y un certificado de salud vigente
para todos los caballos que llegan de fuera del estado.
Este papeleo para los certificados de Coggins y de la salud se debe presentar antes de que los números
de la parte posterior/de frenillo sean expirados. Las entradas sin corriente (fecha de presentación válida)
Coggins resultado de la prueba no se permitirá estable. Un certificado de salud interestatal actual
fechado dentro de 45 días para los caballos que llegan de fuera del Estado debe
Ser presentada a la oficina de la demostración antes de que los números de la parte posterior/de frenillo
sean lanzados.
9. todas las personas cuyos caballos se introduzcan en el espectáculo deben estar en buena posición con
IALHA. Todos los honorarios de membresía, los honorarios de inscripción, las cuotas de entrada, las
promesas de patrocinio anteriores u otras obligaciones pendientes deben pagarse antes de cualquier
admisión de entrada en el espectáculo.
Atención competidores
Cada competidor es responsable de suministrar la gerencia
con los números aplicables correctos (USDF y
USEF) para el caballo, el dueño, el jinete, y el amaestrador, antes del
día (s) de la competición.
Las puntuaciones de los competidores que no suministran
los números no pueden ser contados hacia premios nacionales.
Información general
10. regla de vacunación equina GR845
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1. en los concursos autorizados por la Federación, los caballos, más de 7 meses de edad, que entren en
los terrenos acompañado de documentación de virus de la gripe equina y virus del herpes equino
(rinoneumonitis) vacunas en el plazo de seis meses antes de entrar en los establos. Caballos que no
cumplen con esta regla puede ser requerido para salir de los terrenos de competencia a petición de la
gerencia de la competencia.
La documentación debe consistir en uno de los siguientes métodos mencionados a continuación. La
frecuencia de la administración de vacunas debe ser según las recomendaciones del fabricante o del
veterinario de la vacuna.
Se recomienda que las vacunas sean administradas por o bajo la dirección de un veterinario.
2. en el caso de las vacunas administradas por un veterinario, el expositor, a petición de la competencia
debe presentar documentación del veterinario al documentar que el caballo en cuestión recibió las
vacunas; nombre de las vacunas y fecha de la administración de vacunas.
3. en el caso de las vacunas administradas por una persona que no sea un veterinario, el expositor, a
petición de
La gestión de la competencia, debe proporcionar un recibo de la compra de la vacuna que es firmada
por el propietario, o
agente con cuidado, custodia y control del caballo; nombre, número de serie y fecha de vencimiento de
la vacuna;
y la fecha de la administración de vacunas. 4. en el caso de un caballo que no pueda recibir ninguna de
las vacunas
debido a un historial de reacciones adversas, el expositor, a petición de la dirección de la competencia,
debe proporcionar
una carta del veterinario con membrete oficial indicando que el caballo en cuestión no puede ser
vacunado
debido a las preocupaciones médicas y un registro de las temperaturas tomadas dos veces al día para los
siete días antes de entrar en los motivos de competencia. Estos caballos también deben tener su
temperatura tomada y se registran dos veces al día, mientras que en los motivos de competencia. El
registro de temperaturas debe ser proporcionado a la gerencia de la competición, mayordomo,
o delegado técnico cuando se le solicite.
5. la gestión de la competencia no puede modificar o mejorar los requisitos de vacunación
sin la aprobación previa del Comité veterinario. BOD 1/17/15 eficaz 12/1/15. BOD 1/16/16
Efectivo 4/1/16.
11. expositores menores: los padres o tutores de los expositores menores no serán titulares de la
Federación ecuestre de los Estados Unidos,
la Asociación Internacional de caballos andaluces y lusitano, el espectáculo del Campeonato Nacional
IALHA, el gran
Centro ecuestre suroeste, IALHA Muestra funcionarios y personal, o la ciudad de Katy, Texas
responsable de tal menor lesiones. Ninguna entrada del niño será aceptada a menos que su formulario
de inscripción sea firmado por un padre o tutor. La firma de instructores, agentes u otras personas no
relacionadas no será aceptable. Los cascos deben usarse a
todas las veces cuando sea montado por cualquier jinete de 18 años de edad o menor. Se recomienda
utilizar el casco para todos los jinetes cuando están en honorario Montado.
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12. usef: por cada caballo en clases de usef, un honorario de las drogas y de los medicamentos de $23
usef será recolectado. Esta tarifa
no se aplica a los caballos entrados solamente en clases de la especialidad, equitación de trabajo, APSL o
celebración de la Fundación
Clases.
13. honorario de la oficina: hay un honorario de la oficina de $50 por caballo.
14. usef Muestra cuota de pase: se recogerá un honorario de usef show de $45 de los participantes que
no sean usef miembros por GR206, que competirán en las clases de usef. Los pases de presentación no
permiten que un competidor muestre en clases de aficionados.
15. no se aceptará ninguna entrada y se considerará un pre-ingreso a menos que todos los artículos
mencionados arriba, incluyendo todas las firmas el pago requerido y completo de todos los honorarios,
se envíen juntos. Utilice sólo el formulario de entrada proporcionado por el programa (puede
Fotocopiar si se necesita más de una). Para las clases de doma de Campeonato Nacional de IALHA, una
Scoresheet calificativa deberá acompañar al menos un 58% en una prueba al nivel que se introduzca.
Para musical Freestyle
las clases, la hoja del score del Freestyle que califica debe ser incluida.
16. entradas post: las entradas recibidas después del 1 de septiembre de 2018, pagarán una tasa de
entrada tardía de $50 por caballo. Para evitar este cargo, por favor envíenos por correo electrónico o
envíe su información de entrada por los plazos.
17. la clase agrega: las clases adicionales se pueden agregar a una entrada después de la fecha de cierre
sin pena si la clase se agregó antes de las 7pm el día anterior al día en que se llevará a cabo la clase,
utilizando la clase oficial de agregar formulario y recibido por el personal de la oficina de espectáculo en
el plazo. La clase del mismo día será permitida agregar para la sesión de la tarde si fue hecha antes de
las 10 de la mañana. Clases de Doma, DSHB y equitación de trabajo: post-entrada y clase agrega después
la fecha de cierre sólo se permitirá a discreción de la dirección de la feria, basada en el espacio
disponible.
Información general
18. reembolsos: las entradas completas sólo serán reembolsadas (menos un honorario de manejo de
$25) si un certificado del veterinario que comprueba el caballo tiene la enfermedad/lesión y la
incapacidad de competir se reciben dentro de cinco días del acontecimiento. No se emitirán reembolsos
en honorarios de estabulación. Reembolsos en caso de tiempo severo, estado/local/emergencia
nacional, o cualquier otro acto de Dios será otorgado a la sola discreción de IALHA y la gerencia de la
demostración. IALHA y la gerencia de la demostración pueden decidir no conceder reembolsos. No se
emitirán reembolsos por importes inferiores a $25. Si se le debe dinero a IALHA por cualquier otra
razón, dicha deuda será satisfecha antes de que otros fondos sean reembolsados. Los reembolsos de los
arañazos de clase seran emitidos sin penalidad por arañazos de clase si el formulario del caballo usado
en la oficina de show es rayado oficialmente antes de las 10 AM para las clases de la tarde, 3 PM para
las clases de noche, y 7 PM el día anterior para las clases de la mañana.
19. sustituciones: una vez inscritos, los propietarios podrán sustituir a un participante sólo en el
momento de la presentación de un certificado veterinario verificar la enfermedad/lesión del caballo y la
incapacidad de competir, o la prueba de que el participante ha sido vendido o ha fallecido.
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En caso de sustitución, el Secretario de la exposición deberá ser notificado por lo menos 24 horas antes
de la fecha de presentación y un nuevo formulario de inscripción se debe completar.
20. falta de comparecencia: "no shows" en una clase se le cobrará una penalidad de $25 no show por
cada clase donde un competidor que entró en una clase no aparece para la clase y no había informado a
la oficina de la demostración de su intención de faltarla a clase. Un segundo "no-show" por el mismo
participante también se cobrará una cuota adicional de $25 y la la entrada puede ser considerada un
rasguño para el resto del día. No se concederán reembolsos, y todas esas sanciones se evaluan en el
cheque abierto o tarjeta de crédito del participante como pre-autorizado antes de salir del recinto ferial
en el final de la competencia.
21. el pago se puede hacer por cheque o con tarjeta de crédito. Ninguna entrada puede mostrarse a
menos que se pague en su totalidad. Cada competidor
deberá dejar ya sea un cheque abierto o una autorización de tarjeta de crédito con la Secretaria de la
demostración antes de recibir bridas/números de espalda, con la comprensión de que cualquier
penalidad no show, etc se pagará con esta forma de pago. La gerencia puede requerir cheque certificado
del depósito en efectivo, cheque de los cajeros, o orden del dinero de cualquier entrada que tenga un
saldo pendiente con IALHA, o que haya tenido pagos pasados devueltos.
22. cheques devueltos: los cheques devueltos por fondos insuficientes serán evaluados un honorario de
$50 o el 10% del saldo adeudado (cualquiera que sea mayor), y puede estar sujeto a las disposiciones de
las reglas de usef para el impago. Saldos no pagados se cobrará interés en 1,5% por mes y una tasa de
$25 por mes. Ningún pago será procesado un segundo tiempo después de que haya sido devuelto por el
Banco, y cualquier dinero todavía debido a la demostración o IALHA será pagado por cheque certificado,
cheque de cajeros, o giro bancario.
23. estabulación: las paradas con las puertas, si están ocupadas por los caballos, la alimentación, o la
tachuela, estarán disponibles por $200 por semana o $50 por día. Los puestos estarán disponibles a las
10:00 AM el lunes, 8 de octubre de 2018, y deben ser desocupados a las 11:00 AM el domingo, 14 de
octubre de 2018. Usted debe notificar al Secretario de espectáculo Kelly Lowry por escrito a través de un
correo electrónico a kblowry1966@gmail.com si usted requiere una estabulación antes de 10:00 AM,
lunes, 8 de octubre de 2018.
Las llegadas tempranas serán cargadas $25 por la parada por día, y pueden solamente estar disponibles
en un granero diferente. Todos los puestos deben estar acostados con virutas. Las virutas y otros
suministros (heno, grano, etc.) se pueden ordenar a través del Gran centro ecuestre del suroeste. El uso
de virutas externas incurrirá en una carga de $200 por parada.
Puestos asignados por el Gerente del granero, no utilizar los puestos asignados incurrirá por penalidad
un pago de $200 por cada parada de día. Cada puesto debe ser ocupado por un solo caballo (excepcióncaballos menores de 1 año puede ser estancado con otro caballo).
24. las salidas tardías deben ser coordinadas y aprobadas por la gerencia de la feria, y se cobrarán $25
por Puesto.
25. no se permiten llegadas entre las 11 PM y las 7 am.
26. los envases de Sharps están disponibles en el área del granero y se deben utilizar para la disposición
de agujas y otros instrumentos desechables afilados.
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27. no se permite fumar en las áreas de granero o en cualquier edificio del centro ecuestre Great
Southwest. Quien se encuentre fumando en la zona del granero será multado con $100.
Información general
28. modificaciones del puesto: el uso de clavos, velcro, perforación, cinta adhesiva, cemento de goma,
etc., está estrictamente prohibido. Que será responsable y se le requerirá que pague las reparaciones
necesarias.
29. asignaciones de estabulación: IALHA y la gerencia de la demostración harán cada esfuerzo para
acomodar las peticiones para ser establo cerca de otros competidores y asignar puestos específicos. Sin
embargo, IALHA la gestión del show no puede garantizar la disponibilidad de puestos específicos o la
disponibilidad o viabilidad de un puesto específico
Diseños. No se garantizan solicitudes específicas. Por favor, envíe peticiones de establo a Jennifer
Stewart-rhfpre @ gmail.com (903) 336-1177
30. todos los cables de extensión deben tener un "GFCI protegido" sobre ellos y deben tener un enchufe
de tres puntas. No se pueden usar cables dañados. Es posible que no se instalen cables de extensión a
través de puertas. Las premisas serán comprobadas para el cumplimiento.
31. alimentación y ropa de cama: todos los puestos deben estar acostados. Virutas deben ser ordenadas
a través del Centro ecuestre Gran suroeste. Por favor, asegúrese de incluir una parada para la
alimentación/virada al enviar su entrada para ayudar a mantener las vías del pasillo despejadas. Hay una
multa de $200 por parada si la ropa de cama fuera se lleva de cualquier forma al gran Centro ecuestre
suroeste. Esta política se aplicará estrictamente.
32. llamadas de clase: debido a problemas imprevisibles con cualquier dispositivo mecánico, el sistema
de megafonía y las llamadas de Paddock deben ser consideradas una cortesía. Es responsabilidad del
expositor estar seguro de que su caballo está en la puerta de entrada cuando la clase esté lista para
comenzar. Se harán todos los esfuerzos para mantener un sistema de megafonía que funcione para
llevar llamadas de clase; sin embargo, no se aceptará ninguna protesta, ni se cambiará ninguna clase
sobre la base de los malfuncionamientos del PA solamente.
33. inspecciones de pezuñas y zapatos: la inspección aleatoria de la longitud del dedo del pie, la
construcción del enganche, los cojines y el calibre del zapato pueden realizarse. Vea las reglas de usef
a/L para las especificaciones.
34. Especificaciones de la arena principal: se usará una arena de competición de interior (150 ft x 300ft).
Arenas adicionales para la funcionalidad de la Fundación, la doma vaquera, el refrenar, y el trabajo de
equitación pueden ser utilizados. Para determinadas especificaciones sobre estas arenas póngase en
contacto con Nancy Harvey (nharvey440@aol.com). Una arena cubierta estará disponible para el
calentamiento: mezcla de arena/arcilla.
35. la embestida en la arena de calentamiento sólo se permitirá hasta las 7:00 am cada mañana del
espectáculo.
36. Oficina de espectáculo de caballos: la oficina de show estará abierta el lunes, 8 de octubre, 2018
desde el mediodía – 8:00 pm. Sobre los días de la competencia, la oficina se abrirá una hora antes de la
primera sesión cada día y permanecerá abierta durante 30 minutos después de la última clase cada día.
37. los ganadores de premios de dinero que son ciudadanos o residentes de los Estados Unidos están
obligados a completar el formulario W-9 del IRS y proporcionar un
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SSN o estaño válido antes del pago del premio. Si no se presenta el formulario W-9 de manera oportuna,
se liberará al Show y IALHA de las reglas de usef para el pago oportuno de premios.
38. Mostrar vestimenta de la plaza: no se permitirá que ningún manejador, expositor, jinete o conductor
ingrese a una clase vistiendo ropa que muestra el granero/granja/logotipos de negocios o redacción que
identifique a una granja/propietario/criador. Camisas de polo y/o pantalones vaqueros o pantalones
cortos no son vestimenta aceptable para los manejadores/asistentes/titulares de caballos en las clases
de cabestro o en la mano.
39. cascos: todos los jinetes de 18 años y menores de edad están obligados a tener un casco en todo
momento cuando se montan. El uso de casco se recomienda para todos los pilotos,
independientemente de la edad. Por Dr 120,6 todos los jinetes que compitan en doma deben usar
un casco en todo momento cuando se monta, incluyendo los días de calentamiento.
40. no se permiten perros en el Concurso de la arena interior, en ninguna plaza o arena, o en cualquier
punto de entrada de timbre a menos que estén enjaulados. Todos los perros deben estar en las correas
de mano o atadas en/alrededor de los graneros y áreas de estacionamiento. Violación de la póliza de
perro del centro ecuestre del Condado de Salt Lake dará como resultado una multa de $100 por
ocurrencia.
41. fin del espectáculo: por favor, vaya a la oficina de la feria para cerrar su factura/recoger su
declaración de facturación final por el cierre del espectáculo el domingo 18 de septiembre. Revise
cuidadosamente su estado de cuenta antes de irse, ya que se supone que es preciso una vez que haya
firmado.
42. cada caballo está limitado a 6 (seis) clases de rendimiento por día, esta regla no se aplica a las
siguientes clases:
Cabestro, espectáculo, y doma deportiva de caballo.
43. el uso de arenas no designadas o cerradas incurrirá en una cuota de $500 al expositor utilizando la
arena.
Información general
Dirección de la instalación
Great Southwest Equestrian Center, 2501 S Mason Rd, Katy, TX 77450
(281) 578-7669 Fax: (281) 578-6651
Indicaciones de conducción:
Desde Houston, tome la I-10 West y salga por Mason Road, salida 745. Ir a la izquierda (sur) por tres
millas y el centro es a la izquierda.
Desde San Antonio, tome la I-10 East y salga en Mason Road, salida 745. Ir a la derecha (sur) por tres
millas y el centroa la izquierda.
Desde Dallas tome la i-45 Sur y la salida Beltway 8 (Sam Houston Toll Road) sur hasta la i-10. Tomar I-10
oeste a Mason Carretera, salida 745. Ir a la izquierda (sur) en Mason por tres millas y el centro se
encuentra a la izquierda.
Desde la zona de Rosenberg-Richmond y puntos al sur, tome la Grand Parkway (Hwy 99) al norte. Salida
cinco Rancho Boulevard a Mason Road e ir a la izquierda (norte). El centro está situado
aproximadamente 100 yardas en la derecha.
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Información de hospedaje
Hyatt Place Houston/Katy 1401 N Westgreen Blvd, Katy, TX 77449 — (832) 913-1244
Wyndham Houston West Energy Corridor 14703 Park Row, Houston, Texas 77079 — (281) 558-5580
Holiday Inn Express Katy 21010 Katy Fwy, Katy, TX 77449 — (281) 392-1010
Comfort Inn & Suites Houston West-Katy 22025 I-10, at Mason Road, Katy, TX 77450 — (281) 392-8700
Super 8 Houston West Katy 22157 Katy Fwy, Katy, TX 77450 — (281) 395-5757
las reglas y reglamentos específicos para cada división pueden encontrarse en los siguientes sitios web:
Las
clases
usef
se
pueden
encontrar
en
www.usef.org
La
información
de
USDF
se
puede
encontrar
en
www.usdf.org
La Fundación p. r. e. para las reglas puras del caballo español se puede encontrar en www.prehorse.org.
Las reglas de equitación de trabajo se pueden encontrar en www.weunited.US
IALHA información específica se puede encontrar en www.ialha.org
Información general
Todas las clases que se ofrecen en este caso están cubiertas por las normas y especificaciones de la usef,
El libro actual de la regla de usef será conducido y juzgado de acuerdo con ello.
Declaración de Vehículo motorizado por usef gr 1301.7: menores que no tienen una licencia de conducir
válida que les permite operar un vehículo motorizado en el estado en el que residen no se les permitirá
operar un vehículo motorizado de cualquier tipo, incluyendo, pero no limitado a, carros de golf, motos,
scooters, o vehículos utilitarios agrícolas, en los terrenos de competición de competencias autorizadas.
Los menores que tienen una licencia temporal válida pueden operar por encima de los vehículos
motorizados descritos siempre y cuando sean acompañados por un adulto con una licencia de conducir
válida. Los padres, tutor (es) legal (es) o individuo que firma la entrada en blanco como padre o guardián
de un menor que opera un vehículo motorizado en violación de esta regla es el único responsable de los
daños, reclamaciones, pérdidas o acciones resultantes de esa operación. Las violaciones de esta regla
serán causa de sanciones contra los padres, tutor (es) y/o entrenador (es) que son responsables por el
niño que comete la ofensa. Las sanciones pueden incluir la exclusión del niño, padre (s), tutor (es), y/o
entrenador (es) de los motivos de competencia para el resto de la competencia y cargos presentados
contra cualquiera de los individuos mencionados de acuerdo con el capítulo 6. Sillas de ruedas y otros
los dispositivos de asistencia para la movilidad de personas con discapacidades están exentos de esta
regla.

Declaración de membresía de usef la vida, los miembros activos Senior activos y jóvenes serán elegibles
para participar en todas clases en concursos regulares, competiciones de eventos a nivel preliminar o
superior y conducción combinada, Competiciones a nivel avanzado, concursos de Doma, refrenado y
bóveda y paseos de resistencia. Un miembro no puede participar como un manejador, jinete,
conductor, propietario, arrendatario, agente, entrenador o entrenador en competiciones regulares,
Concursos de eventos, competiciones de Doma, competiciones de frenado y concursos de conducción
combinados
Tras el pago de una cuota de $30 Mostrar pase. Los participantes en las siguientes clases están exentos
de los requisitos de esta regla: 1) LeadLine; 2) exposiciones; 3) juegos y carreras; 4) clases para
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miembros de 4-H; 5) Walk trot (excepción: Friesian performance FR218) y clases de la Academia (las
clases de la Academia son clases limitadas a los caballos usados regularmente en
un programa de lecciones); 6) USDF pruebas de nivel introductorio, clases de Pas de Deux y cuadrilla; 7)
NRHA endosado de rienda
Competiciones. 8) clases de oportunidad, 9) ciudadanos de otras naciones que tengan pruebas, en
inglés, de la membresía actual en buena posición de su propia Federación Nacional, 10) vendría
principiantes División de novatos; y 11) auxiliares de manejo en clases de cría de caballos deportivos de
doma. Así como otras clases no usef.
De acuerdo a la entrada de la Federación entrando a una competencia con licencia de Federación y
firmando esta entrada en blanco como el propietario, arrendatario, entrenador, Gerente, agente,
entrenador, conductor, jinete, manejador, vaulter o longeur y en nombre de…………………yo y mis
directores, representantes, empleados y agentes, estoy de acuerdo que estoy sujeto a los estatutos y
reglas de la Federación ecuestre de los Estados Unidos, Inc. (la "Federación") y las reglas locales de 2017
IALHA del Campeonato nacional (competición). Acepto estar obligado por las reglas y reglamentos de la
Federación y de la competencia.
Aceptaré como final la decisión del Comité de audiencias sobre cualquier pregunta que surja en virtud
de las reglas, y acordar liberar y mantener indemne a la competencia, la Federación, sus funcionarios,
directores y empleados por cualquier acción tomadas bajo las reglas. Represento que soy elegible para
entrar y/o participar bajo las reglas, y cada caballo y el ingreso es elegible como ingresado. También
estoy de acuerdo en que como condición y en consideración de la aceptación de la entrada,
la Federación y/o la competencia pueden utilizar o asignar fotografías, vídeos, audios, cables, emisiones,
Internet, cine, nuevos medios de comunicación u otras semejanzas de mí y mi caballo tomada durante el
curso de la competencia para la promoción, cobertura o beneficio de la competencia, el deporte, o la
Federación. Esas semejanzas no se usarán para publicitar un producto y no pueden ser utilizados de tal
manera que pongan en peligro el estatus amateur. Por la presente expreso renunciar y liberar cualquier
derecho relacionado con dicho uso irrevocablemente, incluyendo cualquier reclamación de
indemnización, invasión de la intimidad, derecho a la publicidad, o a la apropiación indebida. La
construcción y aplicación de las normas de la Federación se rigen por las leyes del estado de Nueva York,
y cualquier acción instituida contra la Federación debe ser presentada en el estado de Nueva York. Ver
gr 908.4.
USEF requisitos de membresía amateur: cada jinete o conductor que ha cumplido su 18 cumpleaños
antes de El 1 de diciembre de 2018 debe tener en su posesión una tarjeta amateur usef o solicitar una
membresía usef y amateur tarjeta en la oficina de la demostración por lo menos una hora antes de
montar en un aficionado a la clase del paseo/de la manija. Si un no-miembro desea para participar en
una clase restringida a los aficionados, se sugiere que él o ella se unan a usef como un miembro
competidor activo mayor, que incluye la certificación amateur, y firmar como un aficionado. La cuota no
miembro amateur ha sido eliminada, membresía USEF es requerida para todos los aficionados.
Vestimenta adecuada se requerirá a todos los expositores, manipuladores, remolques y asistentes en la
plaza de la demostración. Se recomienda encarecidamente la protección del arnés. No será penalizado
en ninguna clase por el uso de arnés de protección y/o un chaleco protector de seguridad. Ver gr 801.4.
Especificaciones de la clase
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Regla del casco de Doma: por Dr 120.6, cualquiera que esté compitiendo en clases de Doma debe usar
arnés de protección en todo momento cuando se monta en un caballo. Esto incluye el calentamiento y
la participación en clases de Doma, incluyendo el calentamiento en el día anterior a las clases de doma.
A juzgar por el Campeonato Nacional & Grand National y las clases de alto rendimiento serán por unos
tres jueces.
Panel. Cada clase tendrá un juez de llamada determinado sobre una base giratoria aleatoria. Las
colocaciones se basarán en la puntuaciones combinadas de todos los jueces. La posición del juez de la
llamada romperá todos los lazos. La entrada con los puntos totales más altos será premiado como
campeón nacional; la entrada con la segunda puntuación total más alta será otorgada reserva nacional
Campeón y el resto de los cinco primeros (no clasificados) será tercero, cuarto y quinto puntaje más
alto.
Excepción:
Las clases de Doma, DSHB y escote especial pueden ser colocadas por un solo juez o un par de jueces
como se indica en la lista de clases.
La puerta llama y vira los cambios por usef gr 831.1: en las clases donde los caballos compiten
colectivamente, una advertencia es emitida y la entrada debe cerrarse dos minutos después de que el
primer caballo entre en el ring. Juzgar no debe comenzar hasta que la puerta esté cerrada o al final de la
llamada de dos minutos. El administrador de la puerta es el temporizador oficial designado para hacer
cumplir esta regla. Si un caballo se muestra como ingresado en una clase pero no está presente cuando
se abre la puerta, la puerta sólo puede estar cerrada antes del final de la llamada de 2 minutos si el
caballo ha sido oficialmente rayado. En los casos en que un caballo no se presenta para la clase, pero no
ha sido oficialmente rayado en la oficina de espectáculo, una pena no show de $25 será cargada. Es
responsabilidad de los competidores estar en la puerta de entrada y listo para mostrar Cuándo se llama
una clase. El show hará todo lo posible para mantener a los competidores actualizados en el programa a
través de anuncios, pero es su responsabilidad de estar listo para el show. Estas reglas serán
estrictamente aplicadas por el programa. Como cortesía a otros competidores, por favor, sólo ingrese
las clases en las que usted será capaz de aparecer a tiempo. Los competidores pueden solicitar un
retardo de cambio de virada del paddock Master. Los retrasos en el cambio de tachuelas serán
otorgados a discreción del paddock Máster y gestión de shows, por no más de 5 minutos.
Clases especiales
las clases de especialidad al/Half-al se llevarán a cabo de acuerdo con usef GR821, PSL, FPSH, o
trabajando con reglas de Equitación. No hay requisitos de calificación para estas clases. Caballos y
expositores no de otra manera la entrada en otras clases está exenta de los requisitos de membresía de
usef. Caballos de otra manera que califiquen para IALHA
Las clases nacionales pueden cruzar-entrar. Todas las clases con la palabra "especialidad" en el título no
recibirán Puntos usef HOTY
. Las clases de especialidad que se ofrecen en el salón incluyen
Asiento de Doma equitación abierto a caballos andaluces y semi-andaluces. Abierto a amateurs de
cualquier edad, ser juzgado en la posición del jinete, el asiento, las manos, y el uso correcto de las
ayudas. La tachuela de doma y el atuendo son apropiados.
Los caballos pueden ser de cualquier nivel de competencia, sexo o tipo de movimiento.
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MUSICAL Freestyle Jackpot aquí es una oportunidad para mostrar! Abierto a cualquier caballo, o equipo
(hasta dos caballos) o caballos andaluz o medio andaluz
. La música debe ser proporcionada en el check-in. Al caballo y el jinete se dan 4 minutos para actuar.
Esta clase será juzgada sobre la calidad de la marcha, la calidad de las transiciones, el atuendo, la
idoneidad de la música para exposición, creatividad e imaginación. Abierto a cualquier estilo o tipo de
presentación, es decir, doma, asiento de sillín, conducción, guarnición larga, Pas de Deux, occidental, el
refrenar, caza, país, placer, libertad, baile/bailando, doma vaquera, etc.
Queremos verte brillar. Las actuaciones estarán entre clases durante toda la semana, por favor
seleccione su tiempo de funcionamiento en la oficina, para programar mejor sus clases. Las actuaciones
deberían durar hasta 4 minutos, pero puede ser menos si el jinete desea, y los caballos deben salir de la
arena inmediatamente después de que la música pare. Caballos que tomen una cantidad excesiva de
tiempo para salir de la arena será descalificado. Caballos con cualquier marca o lesión visto de látigos,
espuelas o brocas serán motivo de descalificación inmediata. Los ganadores serán premiados a los 5
primeros exposiciones, con 1er lugar = 30% de las cuotas de entrada, 2º lugar = 20% de las cuotas de
entrada, 3º-5º lugar = 15% de las cuotas de entrada
Disfraz de fantasía/patrimonio que conduce abierto a caballos andaluces y semi-andaluces, 3 años y
más.
La velocidad excesiva debe ser penalizada. Los encabezados opcionales son requeridos. Los trajes se
deben hacer del material durable y firmemente Unidos, de manera que ninguna parte del traje se caiga
durante la clase. Exhibir es dar libertad de expresión a la imaginación y creatividad de la presentación.
Que se muestra en el paseo y trote. Ser juzgados por la creatividad, autenticidad al período,
conveniencia del traje al caballo y jinete y modales.
Pro-Am performance-abierto a caballos andaluces y semi-andaluces, 3 años y más. Los caballos serán
juzgados por el rendimiento, modales, y el tipo. Esta clase será juzgada en dos partes. El jinete
profesional viajará primero, a la discreción del juez los jinetes se alinearán en el medio. Los pilotos
aficionados se montan y continúan el trabajo al caballo en el riel. A los caballos se les pedirá que
caminen, trote (trotar) y galope (Lope). Caballo y jinetes pueden presentar en inglés, Western, o
tachuela tradicional y vestimenta. Tanto amateur y profesional, el caballo debe ser vestido de acuerdo
con la misma disciplina.
Información general
Conducir a la versatilidad de conducción-abierto a los caballos andaluces y semi-andaluces 3 años y
más. Caballos deben ser montados y conducidos por el mismo expositor. Los caballos deben ser
conducidos primero de acuerdo con las reglas de conducción por placer, conducción por placer del país,
demostración que conduce por placer, o en la concurrencia tradicional del Español/Portugués
siguiendo las reglas de conducción usef, en el paseo, trote y trote fuerte. Dos novios o asistentes pueden
asistir en desenganchar y ensillar. Un novio debe actuar como jefe. Se permite un tiempo suficiente para
este cambio de tachuela.
La retirada de la brida de conducción mientras el caballo está enganchado será inmediatamente
eliminado. Caballos debajo de la silla de montar se puede pedir a pie, trote (Jog), y galope (Lope). Esta
clase es juzgada en 50% de conducción y 50% de montura.
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PIAFFE-abierto a caballos andaluces y semi-andaluces 3 años y más. Los caballos serán juzgados en la
elevación y cadencia de este movimiento. Idealmente el caballo no debe viajar hacia adelante
significativamente y los barrios altos son ligeramente bajada. El caballo debe demostrar la libertad y la
movilidad de todas las articulaciones, y un afán de moverse adelante y mostrar la impulsión animada
mientras que permanece ligeramente en la broca. Nota especial se debe dar a los caballos que
ejemplifican la suspensión, la elevación, incluso la cadencia, y la impulsión.
Paso-abierto a caballos andaluces y semi-andaluces 3 años y más. Los caballos serán juzgados en la
suspensión, elevación y cadencia de este movimiento ultra recogido y ultra suspendido. Nota especial
debe ser dada a los caballos que ejemplifican la serenidad, la elegancia y la cadencia.
Paseo Español-abierto a caballos andaluces y semi-andaluces de todas las edades. Los caballos serán
juzgados por la calidad de la caminata, elevación de las piernas, de cada paso, y tempo. Con especial
énfasis dado a los caballos con un equilibrio verdadero incluso paseo, dentro del movimiento de la
caminata española.
Caballo de baile-abierto a caballos andaluces y semi-andaluces de 2 años y más. Los caballos pueden ser
mostrados en la mano o bajo silla de montar. A los jinetes serán dados 2 minutos para demostrar su
caballo. Los caballos serán juzgados en el valor de entretenimiento, el movimiento verdadero, la
voluntad de realizar, y la belleza de la actuación.
Jackpot de destete y de yearing-abierto a caballos de pura raza y semi-andaluces de un año de edad.
El primer lugar gana el 30% de las cuotas de entrada, el segundo 20% y el tercer 10%. A los caballos se
les pedirá que caminen tranquilamente a la arena y la línea para la consideración de los jueces. Los
potros se pueden presentar al costado de su presa.
clases de especialidad de la Fundación p. r. e. estas clases se ejecutarán de acuerdo con las reglas y
reglamentos de el www.prehorse.org todos los caballos serán mostrados a la mano, en las secciones
apropiadas. Sementales y castrados 4 años y el excedente debe montar en la porción de la funcionalidad
de la sección. (las yeguas tienen la opción de cabalgar). Por favor lea las reglas y las regulaciones
cuidadosamente al entrar en estas clases.
Clases de especialidad de Lusitano, para poder participar en estas clases, los papeles de registro de
IALHA del caballo deben indicar una "P" después del número de registro, y el caballo debe tener una
APSL LN o la número, indicando que el caballo está registrado en la APSL. Los caballos se pueden
demostrar en cualquier tipo de demostración cabestrocon el cierre de la garganta, estilo americano
o portugués. Las yeguas y potras pueden ser mostradas con crines y colas rasuradas o trenzadas según
su edad o con una melena de flujo libre y cola. Los manipuladores pueden usar vestimenta tradicional
portuguesa o atuendo conservador aseado como las descritas en las reglas para las clases de cabestrode
Andalucía abierta.
A los caballos se les pedirá que se paren a juzgar, caminar y trotar. El patrón de presentación será a
discreción del Juez. Los caballos son juzgados por la calidad de sus polainas y los factores de
conformación que son importantes para la cría de buenos caballos de equitación.
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Lusitano bajo las clases de silla de montar se mostrará colectivamente en el paseo, trote y galope. Las
entradas se pueden pedir para atrás y pararse en silencio. Ser juzgado en el desempeño, modales, tipo,
calidad y conformación. Lusitano
Las yeguas de sillín y castrados se mostrarán bajo la misma tachuela y vestimenta y reglas de actuación
que el semental
Reglas de clase enumeradas a continuación. Las yeguas y castrados se mostrarán en el paseo, trote y
galope. La clase de montura Mare y la silla de montar castrado la clase no son también clases de la
mano. Mares & castrados deben tener 3 años o más. Mares y castrados deben ser juzgados en su
conveniencia como caballos del montar a caballo y la calidad de sus pasos debajo de la silla de montar.
Especificaciones de la clase
Reglas de clase especialidad Lusitano semental A. sementales 4 y mayores serán presentados primero
bajo silla de montar en un grupo en el riel, y luego individualmente a discreción del juez. Se espera que
muestren el paseo, trote, y galope en ambas direcciones. Entonces serán despojados en el ring y
presentados en la mano. El jinete y el presentador en la mano puede ser dos personas diferentes. B. se
permiten los siguientes tipos de tachuelas y vestimentas: tradicional Portugués, asiento del domador/de
la caza o estilo común occidental conservador. La tachuela y el atuendo deben coincidir y no ser una
mezcla de estilos, es decir, no hay silla de doma con vestimenta portuguesa. Los caballos deben ser
mostrados en el atuendo apropiado para la tachuela o estilo seleccionado. No se permiten martingalas,
envolturas de piernas o botas. No esta permitido tachuela/traje Español o tachuela del asiento de la silla
de montar/traje. Los sementales pueden ser mostrados con crines trenzadas y colas o sin trenzar. En
ningún entrenamiento o funcionamiento se pueden utilizar los dispositivos artificiales tales como
lengüeta-lazos o tapones para los oídos, etc. C. el presentador de la mano, si es una persona diferente
al Jinete, debe usar el traje tradicional portugués o atuendo conservador aseado como se describe en las
reglas usef a/L división.
D. los caballos se mostrarán en la mano en un cabestro o brida. El cabestro puede ser cualquier tipo de
espectáculo comúnmente aceptado con cierre de garganta, estilo portugués o americano. El patrón de
E. El patrón usado para la demostración estará en la discreción del juez. Comúnmente los caballos se
levantan de una manera relajada, natural e inspeccionados por el juez.
A. la calidad de los pasos y los factores de conformación que son importantes para la cría de Buenos
caballos de equitación son elementos clave en el juicio de esta clase. El juez tiene la discreción exclusiva
en las decisiones relativas a las reglas anteriores o a cualquier otra cuestión que pueda surgir en relación
con la tachuela, vestimenta, seguridad o rendimiento.
Vestimenta adecuada se requerirá de todos los expositores, manipuladores, remolques y asistentes en
ring de la demostración. Se recomienda encarecidamente la protección del arnés. No será penalizado
en ninguna clase por el uso del arnés de protección y/o un chaleco protector de seguridad. Ver gr 801.4.
Declaración de USDF sobre el bienestar animal
La Federación de doma de Estados Unidos, Inc. (USDF), una Federación de más de 100 organizaciones
independientes en todo Estados Unidos con una membresía de casi 30.000 miembros, apoya el
concepto de tratamiento ético de los animales.
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La doma clásica es un método clásico de entrenamiento de caballos, basado en las respuestas naturales
del caballo, como se realiza en un programa gradual y planificado durante el cual las habilidades
atléticas del caballo son mejoradas de una manera sistemática. Consecuentemente, el caballo llega a ser
capaz, cómodo, y responsivo en la Asociación con el jinete sin el uso de la fuerza. La competencia de
Doma en varios niveles de logro es la prueba final del programa de entrenamiento para determinar
Si la armonía deseada entre el caballo y el jinete se ha alcanzado.
Las normas relativas a la competencia de domabilidad prohíben el uso de artefactos artificiales, ayudas
de entrenamiento y drogas, lo que obligaría al caballo a someterse.
En cambio, el énfasis está en la formación y en una asociación cooperativa con el jinete. Las
competiciones importantes son cuidadosamente monitoreadas para asegurar que no se muestra
ninguna fuerza o dureza innecesaria.
A diferencia de otros deportes de caballos en los que los caballos entran en formación en un estado
relativamente inmaduro, la formación de Doma no suele comenzar seriamente hasta que el caballo
es tres o cuatro. Los niveles superiores de logro requieren cinco o más años de entrenamiento
progresivo y no es inusual ver caballos en competencia en sus últimas adolescencias. Esto, en sí mismo,
pone una prima en el buen cuidado y la solidez a lo largo de la vida del caballo.
Al tiempo que apoya el concepto de bienestar animal en su forma más amplia, la Federación de doma
de los Estados Unidos, Inc., también reconoce que no es realista atribuir emociones humanas y
respuestas al caballo que en su estado salvaje es una criatura de huida, viviendo una existencia dura y
precaria. En la domesticación, el caballo está asegurado de una amplia comida, agua y refugio, así como
la protección contra las enfermedades infecciosas y los parásitos dañinos, lo que lleva a una vida más
larga y saludable con una alta tasa de supervivencia.
Como organización educativa, USDF tiene numerosos programas, que enseñan a la gente Cómo
perseguir los métodos de entrenamiento aceptados y humanitarios. Un programa de los instructores de
certificación también enfatiza la protección del bienestar del caballo en la búsqueda de adiestramiento
de doma.
United States Dressage Federation 4051 Iron Works Parkway, Lexington, KY 40511 Phone: 859-9712277, Fax: 859-971-7722, usdressage@usdf.org, www.usdf.org

Beneficios de membresía de USDF: USDF se dedica a la educación, el reconocimiento del logro, y la
promoción de la doma. Para más detalles en beneficios para los miembros, incluyendo programas
educativos, premios y otras oportunidades, consulte la guía del miembro de USDF o el USDF
sitio web en www.usdf.org.
Requisitos de membresía para competiciones con licencia de usef/USDF: propietarios y jinetes,
incluyendo jinetes extranjeros y los propietarios que no son residentes de los Estados Unidos, que
deseen participar en una competencia usef-licenciada/USDF-reconocida como un jinete o
propietario/arrendatario, debe tener una membresía del grupo USDF (GM), membresía participante
(PM), o tener un número de identificación de USDF no miembro (nm) y pagar el honorario del nomiembro de USDF (nanómetro). (Nota: los miembros del negocio de USDF pueden poseer caballos pero
no pueden competir como jinetes con su calidad de miembro del negocio de USDF.)
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Los individuos no pueden competir en una competición usef-autorizada/USDF-reconocida con una
calidad de miembro de la educación de USDF.
Los caballos que compiten en las competiciones usef-autorizadas/USDF-reconocidas deben tener un
número de la identificación del caballo de USDF (ocultado) o un Registro de la vida del caballo USDF
(ADH). Las credenciales o certificados de verificación apropiados deben presentarse al Secretario de la
competencia.
Los jinetes y propietarios que deseen participar en un concurso con licencia de usef/USDF, y no puedan
presentar al Secretario de la competencia con la verificación de una membresía de USDF o la
identificación de nm, y USDF o USDF HID, deben completar un formulario de declaración jurada de
competencia USDF y pagar la cuota de declaración jurada de $5. Una copia de un formulario de
declaración jurada completa de otra competencia también puede ser utilizado para fines de verificación
de hasta 60 días. (excepción: las declaraciones juradas no se pueden utilizar en gran
Grupo de seguros americanos/campeonatos regionales de Doma USDF.)
Excepciones:
Caballos compitiendo solamente en clases individuales de la casta (GRG) en las competiciones de DSHB,
los toros y las presas de caballos en clases del grupo de DSHB, donde esos sementales o las represas no
están compitiendo en la misma competición, los caballos compiten sólo en clases de Doma restringida o
DSHB en competiciones regulares (por ejemplo, todos los árabes, todos los Friesian, o todas las clases de
Morgan), o en USDF pruebas de nivel introductorio, Pas de Deux o cuadrilla, están exentos de este
requisito. También exentos son caballos montados en LeadLine, exposiciones, juegos y carreras, clases
para miembros de 4-H, Walk-trot, Academia, y clases de oportunidad.
 los jinetes y los propietarios/arrendatarios que compiten sólo en las clases que están exentos de los
requisitos de USDF HID también están exentos de la USDF nm número de identificación y requisitos de la
tarifa nm. También están exentos los manejadores de caballos que compiten en DSHB o clases grupales.
Membresías definidas
Membresía participante (PM): una membresía emitida a un individuo directamente por USDF. El año de
membresía es del 1 de diciembre al 30 de noviembre. PMS están disponibles para 1 año ($90), 5 años
($360), o vida ($1.800). Una membresía participante de la juventud de USDF (YPM) está disponible para
los individuos que no han alcanzado su cumpleaños 21 para el 1 de diciembre del año de membresía
actual ($72). Un PM permite que el miembro compita en competiciones usef-autorizadas/USDFreconocidas y participar como jinete y/o propietario/arrendatario para todos los premios de fin de año
Adequan ®/USDF, la final de la serie del Campeonato de criadores USDF, el gran seguro americano
Grupo/USDF programa de campeonato regional de doma y el programa regional de adultos amateur
equitación de USDF.
Membresía en grupo (GM): una membresía emitida a un individuo por USDF cuando el nombre de
miembro y las cuotas se someten a USDF a través de un grupo de afiliados, miembro de Organización
(OMG). El año GM comienza el 1 de diciembre y termina el 30 de noviembre. Un GM permite que el
miembro compita en usef-licenciado/USDF- concursos reconocidos y participar en el programa de USDF
Rider Awards.
Membresía de negocios (BM): una membresía que se ejecuta el 1 de diciembre hasta el 30 de
noviembre y se emite a un negocio u organización directamente por USDF. El USDF
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BM ($240) ofrece una variedad más amplia de beneficios publicitarios. BMs satisfacen los requisitos de
la propiedad del caballo solamente.
Membresía de la educación (EM): una membresía otorgada directamente a un individuo por USDF. Esta
educación en línea sólo expira la membresía 12 meses después de la fecha de haberse inscrito. Este tipo
de membresía no permite que un individuo compita en una competencia usef-autorizada/USDFreconocida.
Número de identificación no miembro (nm): para cada propietario/arrendatario de USDF nm y USDF nm
Rider habrá una cuota de USDF nm de $35 por competencia que debe ser recogido por el Secretario de
la exposición y presentado a USDF, junto con el informe USDF de los honorarios y el formulario de
declaración jurada de la competencia $5, si la persona no puede proporcionar una copia de su tarjeta de
USDF nm. Los propietarios/arrendatarios o corredores exentos de los requisitos del número de nm
también están exentos de pagar la tarifa USDF NM. Si hay varios dueños de un caballo y todos son
nanómetros, solamente uno de los dueños debe pagar la tarifa del nanómetro. Si el caballo tiene por lo
menos un propietario que es un corriente USDF PM, GM, o BM no hay tasa de nm evaluada. La gerencia
de la competición será facturada para todos los honorarios aplicables de USDF nm no recibidos con el
papeleo de la post competición de USDF, junto con un informe que enumera todos los USDF
nanómetros. la gerencia de la competición entonces requiere para someter los honorarios del
nanómetro en el plazo de 30 días al USDF. Un individuo con un número de identificación de USDF nm no
es elegible para ningún beneficio de membresía de USDF. Una vez que se ha asignado un número de
USDF nm, una tarjeta de USDF nm puede obtenerse en el sitio web de USDF
Número de identificación de caballos (HID): un número de seguimiento de una sola vez para caballos
($35). Las puntuaciones obtenidas por un caballo con un número de HID serán registradas, pero no
serán contados hacia los premios de fin de año Adequan ®/USDF. Un caballo con un número de HID no
es elegible para competir en el gran grupo de seguros americano/USDF regional clasificación o clases de
campeonato o USDF de los criadores de la serie final de campeonato. Un número HID puede ser
actualizado a un registro de caballos de por vida por una cuota de $80. Si un caballo tiene un USDF, no
necesita un número oculto. Un número ocultado es una tarifa de una sola vez que no necesita ser
renovada.
Registro de caballos de por vida: un caballo con una (LHR) $115 es elegible para los premios de fin de
año de Adequan ®/USDF, para competir en el Campeonato de ganaderos Series finales de USDF, el gran
grupo de seguro americano/USDF regional de clasificación y las clases de campeonato, y el programa
USDF adulto amateur equitación regional, asumiendo requisitos para el dueño y el jinete se cumplan. Si
un caballo tiene un ADH, no necesita un número oculto. No es necesario renovar un ADH.
Cómo unirse a USDF
Las solicitudes para membresía participante de USDF (PM), membresía de negocios (BM), número de
identificación de caballos (HID) y registro de caballos de por vida (documento de identidad) pueden
encuentrarse en las siguientes ubicaciones:
 en el sitio web de USDF: www.usdf.org. Puede enviar la solicitud en línea o descargar el formulario y
fax o enviarlo por correo a la oficina de USDF.
 en la oficina de la demostración en usef-concursos licenciados/USDF-reconocidos clasificados por usef
como competiciones de Doma, y las competiciones regulares que son abierto a todas las razas.
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 llamando o escribiendo la oficina de USDF al (859) 971-2277, 4051 Iron Works Parkway, Lexington, KY
40511
La fecha de vigencia de la membresía es la fecha en que se recibe el formulario y los honorarios
correctos en la oficina de USDF o, si se aplica en un concurso, la fecha aceptada por el Secretario de la
competencia, siempre que la solicitud sea firmada y fechada por el Secretario de la competencia,
miembro y/o propietario de un caballo en ese mismo día.
Fundación para el caballo puro Español
Comité del Show.
FPSH show Manager......................................................................................................................................
Sue King
FPSH Mostrar silla..................................................................................................................................
Barbara Clark
FPSH show Coordinator............................................................................................................................
Jody Sydow
Secretario del Show......................................................................................................................... Kelly
Lowry
kblowry1966@gmail.com • 210-410-9720 • Kelly Lowry. P.O. Box 954 Blowing Rock NC 28605
Panel de Apelaciones
FPSH miembro del Consejo............................................................................................................................
Mary McDonough
Show Manager............................................................................................................................. Sue King
Director técnico.............................................................................................................................. Cameron
ingles
Personal del Show
Locutor............................................................................................................................... Dan Savage
Premios................................................................................................................................................. Tbd
Emt............................................................................. Riggs y Riggs salud y seguridad 832-557-9394
Herrador................................................................................................... Kristy Rockerfeller (570) 9917463
Paddock Steward............................................................................................................................... Eric
Tasker
Fotógrafo........................................................................................ Pastor de Jeanne (210) 324-6404
Videógrafo...............................................................................Andalusianworld.com del mundo andaluz
Mostrar veterinario............................................................................................... Katy equina, 281-3918250
Lugar del Show
Dirección de la instalación
Great Southwest hípica Center, 2501 S Mason Rd, Katy, TX 77450
(281) 578-7669 Fax: (281) 578-6651
Mostrar programa
Laurie Monroe, Grafix por Laurie...................... grafxbylaurie@gmail.com
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Fundación para el caballo puro Español
Reglas generales
1) para entrar un caballo, enviar el formulario de inscripción completado, mostrar los honorarios, faja de
parada, copias de la parte delantera y trasera de los documentos de registro, Coggins negativa, estatus
de membresía, y estatus amateur, si aplica, a: Kelly Lowry.
P.O. Box 954 Blowing Rock NC 28605 haga los cheques pagaderos a IALHA. No se permitirá a ningún
caballo entrar
sin proporcionar una copia de sus documentos de registro de uno de los registros autorizados, tal como
se especifica en Requisitos para competir. Los números serán puestos en libertad sólo en el pago
completo de las tasas y la recepción de un abierto, Compruebe en la oficina del espectáculo de caballos
No se permitirá entrar a ningún propietario con cuotas impagadas de un espectáculo anterior hasta que
esos honorarios sean pagados.
2) no se aceptará ninguna entrada a menos que sea debidamente firmada por el propietario, el
entrenador y el expositor, y en el caso de un menor, firmado por el padre o tutor. Si no hay entrenador,
el formulario de inscripción debe estar firmado en la sección por el propietario. La entrada debe
completarse en el formulario de entrada proporcionado; se puede hacer Foto-copias del formulario de
la entrada
. Todos los honorarios deben ser enviados con la entrada.
3) los honorarios no afiliados de $50,00 por caballo serán evaluados a aquellos propietarios que no sean
miembros de la Fundación para el caballo puro español. La membresía comienza con sólo $144 al año o
$12 por mes.
4) los honorarios de la clase se enumeran en la página 8. No hay honorarios para el mejor campeón del
movimiento o el Campeonato de la morfología.
5) entradas tardías, recibidas después del cierre de las entradas-10 de septiembre de 2018, fecha límite,
pagarán una sanción posterior a la entrada.
Los reembolsos sólo se darán con un certificado oficial del veterinario o una copia de una factura de
venta por el Caballo. El reembolso total de los honorarios de la entrada será dado, menos un $25,00 del
cargo de la oficina. Los honorarios de la parada no son reembolsables bajo ninguna circunstancia. Si se
introduce un caballo y no puede realizarse, se puede introducir otro caballo con un honorario de $25,00.
6) el día de mudanza será el lunes, 8 de octubre, 2018, comenzando a las 8 a.m. Las llegadas tempranas
serán permitidas, mudanza es el día domingo, 14 de octubre de 2018. Las virutas se deben comprar en
la tienda de alimentos del Great Southwest centro ecuestre.
7) los cheques devueltos incurrirán en una sanción de $25,00 o 10% del puesto y de los honorarios de
entrada que sea mayor. Ningun cheque será procesado a través del Banco por segunda vez y debe ser
cubierto por un cheque del cajero, orden de dinero, o efectivo, más la pena.
8) el juez tendrá la autoridad de colocar un caballo en cualquier posición de la clase que piense que los
méritos del caballo justifica. El Juez otorgará primero a quinto lugar en cada clase, excepto para el
Campeonato y las mejores clases de movimiento, según el mérito en cada clase.
9) en caso de que un juez designado en esta prima no pueda desempeñar sus deberes debido a
circunstancias más allá de su control, o por otras razones, la Fundación para el caballo puro español se
reserva el derecho de sustituir a otro juez en su lugar.
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10) llamadas de clase: debido a los problemas imprevisibles con cualquier dispositivo mecánico, el
sistema del PA y paddock las llamadas deben ser consideradas como cortesía. Es responsabilidad del
expositor estar seguro de que su caballo está en la puerta a la hora prescrita. Se harán todos los
esfuerzos para mantener un sistema PA que funcione para llevar llamadas de clase, sin embargo, no se
conseguirá ninguna protesta, ni se cambiará ninguna clase sobre la base del mal funcionamiento del PA
solamente.
11) las clases serán llamadas con aviso previo antes de que cada clase anterior entre en el ring. Los
participantes y los caballos deben presentarse a la puerta dentro de los tres minutos de la puerta que se
está abriendo. Para un cambio de virada, siete minutos se permitirán desde el momento en que la clase
anterior haya salido del ring. Por favor avise al Paddock Master antes de la clase anterior si se requiere
un cambio de tachuela.
El espectáculo está abierto a todos los caballos puros españoles que están inscritos o registrados en los
siguientes registros:
P.R.E. Mundial UCCE Cría Caballar IALHA (S) CCPREM ANCCE AHAA (SO papers only)
Fundación para el caballo puro Español
Si tiene alguna pregunta o desea más información, póngase en contacto con la oficina de la Fundación.
Las reglas completas para competir pueden encontrarse en el sitio web de la Fundaciónwww.prehorse.org.
• Los caballos pueden ser mostrados en cualquier cabestro adecuado con un throatlatch;
• La tachuela española no es un requisito.
• Los manipuladores serán vestidos nítida y limpiamente (sin vaqueros azules o jeans, camisetas o
zapatillas de tenis.)
• El atuendo español para el manipulador no es un requisito, pero se recomienda.
• Un manejador puede manejar más de un caballo; el manejador de stand-in que acepta el caballo en el
ring debe también estar aseado y limpiamente vestido (ningunos pantalones vaqueros azules o dril de
algodón, camisetas o zapatos de tenis.)
• Se permiten los sastres; no debe haber chasquido de un látigo sostenido por un sastre.
• Las yeguas pueden ser mostradas con su lactante a su lado.
• Los caballos de tres años de edad y mayores, a excepción de las cobras, serán requeridos a galope en
el ring.
• Los sementales de cuatro años de edad y mayores deben completar la prueba de funcionalidad que
cuenta para el 25% de su puntuación morfológica.
Un bit filete es obligatorio. Si usted está usando las riendas sencillas , entonces bit filete solamente. Para
las riendas dobles, los pedacitos normales y las cadenas se permiten junto con un (bit snaffle) pedacito
filete obligatorio. No se permiten látigos en la clase a excepción de los de 4 funcionalidad de un año. NO
se permiten llamadas en esta clase. Los logotipos están permitidos en las almohadillas.
• Los caballos entrarán en el ring en el paseo. Se alinean hombro con hombro, esperan a que el
mayordomo haga señas y camine hacia el juez. Caminarán hasta la barandilla y regresarán al juez. A
continuación, trotar a el carril, galopee varios círculos si el grupo de edad requiere y trote de nuevo
hacia el juez, pararse y ser demostrado, se alejará del juez y tomará su posición al final de la cadena de
caballos en la clase.
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• Además de las colocaciones en la clase, se seleccionará un mejor ganador del movimiento en cada
sección. Ese ganador es elegible para competir en la mejor clase de movimiento, según la edad.
• Cobras de yeguas — las yeguas deben tener 4 años de edad o más.
Información del Premio
Estos son los premios mínimos a ser premiados:
Morfología:
1er lugar: Trofeo/cinta/medalla
2do y 3er lugar: cinta/medalla
4to & 5to lugar: cinta
Funcionalidad o movimiento de sección individual:
1er lugar solo cinta
Funcionalidad de Mare/castrado:
1er lugar: Trofeo/cinta; 2do-5to lugar: cinta
La inclusión o supresión de otros premios y menciones honoríficas están a discreción del Comité del
espectáculo.
Fundación para el caballo puro Español
Mejor criador
Mejor criador y mejor criador será adjudicado a la ganadería que cumple los siguientes criterios:
Presentar animales con marca propia, nacidos y criados en Rancho de crianza propia e inscritas o
registradas como el criador.
Presentar las entradas para la sección 13 y un semental en una de las secciones 8, 10 ó 12.
Presentar entradas en al menos ve otras secciones, además de las anteriores.
Presentar las entradas en al menos otras cuatro secciones, además de las indicadas en la línea 2, si el
La competencia de conformación y funcionalidad no proporciona las secciones 1 & 2.
El premio se otorgará al ganadero/criadero que alcance la puntuación más alta después de añadir
la puntuación total de todas las entradas, a excepción de la sección 14, y dividir por el número total de
entradas. Los siguientes puntos deben añadirse a la puntuación total antes de promediar:
2 puntos por cada semental o yegua campeona
1 punto por cada adulto o joven caballo campeón del mejor movimiento
1 punto para la funcionalidad Champion
Mejor expositor/mejorador exhibidor
Mejor expositor/mejor criador será adjudicado a la ganadería que cumple con los siguientes
Criterios:
Los caballos actuales pertenecen al rancho de crianza pero de más de una (1) marca
Presente los caballos en la sección 13 y un semental en cualquiera de las secciones 8, 10 ó 12.
Presente los caballos en por lo menos las secciones de ve además de las que se muestran arriba.
Los caballos presentes en al menos cuatro secciones, además de las indicadas en la línea 2, en ausencia
de Secciones 1 & 2 de la competencia de conformación y funcionalidad.
El premio se otorgará al ganadero/criadero que alcance la puntuación más alta después de sumar
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la puntuación total para todas las entradas, y dividir por el número total de entradas. Los siguientes
puntos deben ser sumados a la puntuación total antes de promediar:
2 puntos por cada semental o yegua campeona
1 punto por cada campeón de los mejores movimientos o funcionalidad
Semental campeón
El semental campeón será otorgado al semental que por comparación, viene más cerca del prototipo de
la raza ideal, elegido entre los ganadores del primer lugar de las secciones 8, 10 y 12. El campeón
calificará directamente para el Campeonato de España.
Semental gran campeón
El semental de gran campeón será entregado al semental registrado en el registro P.R.E. mundial
seleccionado por el juez de las secciones 8, 10, 12 del semental. El semental de campeón de reserva será
entregado al semental que viene más cerca del prototipo de la raza ideal, seleccionado de los dos
restantes en el ring después de que el Campeón es premiado, más el semental que fue segundo en la
sección de la que el semental campeón fue elegido; el campeón de reserva será elegido entre estos tres
sementales.
Campeón yegua
La yegua campeona será premiada a la yegua que se acerque al prototipo de raza ideal, elegida
entre los ganadores de los primeros lugares de las secciones 7, 9 y 11.
Gran campeona yegua
El gran campeón yegua será adjudicado a la yegua inscrita en el registro P.R.E. mundial seleccionado
por el juez del semental de las secciones 7, 8 y 9. La yegua de reserva campeona será adjudicada a la
yegua que viene más cerca del prototipo de la raza ideal, seleccionado de los dos restantes en el ring
después de que el campeón es galardonado, además de la yegua que fue segundo en la sección de la
que la yegua campeón fue elegida; el campeón de reserva yegua será elegido de estas tres yeguas.
En caso de que los caballos con derecho a los premios de campeón/semental de reserva,
campeón/yegua de reserva, no aparecieran, el premio se dará al siguiente lugar en la clasificación
respectiva.
Hay dos premios adicionales otorgados por la Fundación:
A) campeón y potro de la reserva (varón joven del caballo)
B) campeona y reserva potra (joven caballo hembra)
Los caballos elegibles para competir por estos campeonatos Júnior son el ganador y el segundo lugar
ganador de las secciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (los potros y los potras de los años, los potros y los llenados de
dos años y los potros y los llenadores de tres años) iguales criterios como las clases de Campeonato de
arriba se aplican a la campeona Colt y campeonatos de potra.
trabajo de equitación
Fecha de show (s): Octubre 10 – 12, 2018
Dirección física del recinto ferial: Centro ecuestre Great Southwest, 2501 S Mason Rd
Katy, TX, 77450
Licenciamiento: se trata de un A-Rated, de tres días de trabajo equitación competencia licenciada por
nosotros juntos y abierto a todas las razas.
Niveles ofrecidos: infantil, introductorio, principiante a, novato b, intermedio a, intermedio b,
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Advanced, Masters
Divisiones ofrecidas: Junior, amateur, Open – Nota: todas las clases se ejecutarán como clases abiertas a
menos que
hay un número suficiente de entradas para justificar la división en divisiones. Una clase se dividirá en
Divisiones abiertas/amateur/juveniles siempre que haya al menos 3 o más entradas en cada una de las
clases divididas. En el caso de una división, las rosetas serán premiadas en cada una de las clases
divididas.
Funcionarios
Secretario: Kelly Lowry (210) 410-9720 Gerente: Julie Alonzo, jalonzo@uoregon.edu
Jueces: Wayne Hipsley, S, KY, 1-2 otros jueces, veterinario de TBA: Kellie Campbell, veterinaria
Delegado técnico: TBA Gate Steward: Karin Hansen
Diseñador del curso: Julie Alonzo Paddock Steward: TBA
Herrador: Kristy Rockeffeller (570) 991-7463
EMT-Riggs y Riggs salud y seguridad (832) 557-9394

Premios
Rosetas 1 – 8 para los ganadores totales en cada clase (combinando puntos ganados en todos los
ensayos). Adicional
Premios físicos proporcionados por los patrocinadores para campeón general y campeón de reserva
Trabajo de Equitación
Costos:
Cuota de inscripción: $150 por entrada. La cuota de inscripción cubre todos los ensayos ofrecidos en
cada nivel.
Honorario de la oficina: $50 (retenido por el IALHA para ayudar a compensar costes de oficina de la
demostración)
Estabulación: $200/semana o $50/día
Estabulación: las paradas ocupadas por los caballos, la alimentación, o la tachuela, estarán disponibles
por $200 por semana o $50 por
Día. Los puestos estarán disponibles por la tarde el lunes, 8 de octubre de 2018, y deben ser
desocupados por
14:00 el domingo, 14 de octubre de 2018. – Absolutamente no se permiten virutas externas
– Se sumara $200 por cada parada si se traen virutas externas a la instalación. Esto es una regla de las
facilidades y no es negociable.
Reglas
Las competiciones usarán las reglas de los Estados Unidos para trabajar equitación. Por favor, asegúrese
de que tiene una copia de las reglas actuales. Se pueden encontrar en www.WEUnited.US--ir al enlace
de "reglas y pruebas de Doma".
Todos los caballos deben estar registrados con nosotros Unidos. Los records del curso del caballo desde
que se unio a WE United es 100% gratis! Vaya a: https://goo.GL/Forms/Hjn40NAe81aT2HRL2 para
registrar su caballo.
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Aunque la membresía en nosotros Unidos no se requiere para competir en estos espectáculos, Anime
fuertemente a todos los participantes a unirse a la organización nacional. Su cuota de membresía anual
de $25 ayuda a apoyar el desarrollo continuo del deporte en los Estados Unidos y ayuda a financiar los
Programas de premios de desempeño, jueces y delegados técnicos, capacitación, sitio web y divulgación
programas que ofrece la organización. Únase en línea en www.WEUnited.us. para los puntajes de los
jinetes en una competencia para contar con premios de rendimiento los jinetes deben ser miembros
dentro de 30 días
después de la conclusión del espectáculo. Cualquier persona que no es un miembro actual de nosotros
Unidos debe pagar una cuota de $15 no afiliada para competir. Jinetes escolar hors Concours y aquellos
que participan exclusivamente en las clases de la exposición/de LeadLine están exentas de esta tarifa del
no-miembro, pues no están compitiendo.
Se recomienda el uso de cascos para todos los competidores y es requerido para todos los jinetes de 18
años o menos cada vez que se montan.
Todos los caballos deben tener una prueba de Coggin negativa actual y certificado de salud actual para
ser permitido sobre la base y prueba de la vacunación de la gripe/del rinoceronte según lo descrito en
otra parte en la demostración de IALHA
Premium. Por favor, traiga copias con usted para salir con la oficina de espectáculo cuando usted se
registre.
Exoneración de responsabilidad
Todos los competidores estarán obligados a firmar el comunicado de responsabilidad de nosotros
Unidos antes de ser permitido competir.
Trabajo de equitación:
¿lo sabías? We United ofrece premios:
We United membresía incluye jinete y caballo premios de rendimiento para las puntuaciones obtenidas
en los espectáculos clasificados
Tablas de clasificación anuales
Premios de rendimiento de razas
Programa medallista de jinetes
We united
nombre del destinatario
en reconocimiento del logro nacional 2017
colocación del nivel de división
www.weunited.us / workingequitationunited@gmail.com
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