INTERNATIONAL ANDUALUSIAN & LUSITANO HORSE ASSOCIATION
AND IALHA EDUCATION ASSOCIATION

2021 NATIONAL CHAMPIONSHIP SHOW,
SOUTHWEST WORKING EQUITATION, &
CABALLOS BAILADORES NACIONAL

Estimado Amigo/a de la IALHA,
Muchos cambios han transcurrido en el último año pero el compromiso de la IALHA con los caballos andaluces y
lusitanos y nuestros miembros no es uno de ellos. Otra cosa que permanece sin cambios es nuestra necesidad de
su apoyo en El Campeonato Nacional. Nuestro primer objetivo es ofrecer una oportunidad de alta calidad,
diversión y seguridad para que los miembros se reúnan para exhibir y competir con sus hermosos caballos.
El espectáculo de 2021 será del 9 hasta 13 de Noviembre en Will Rogers Memorial Center en Ft Worth e incluirá
espectáculos concurrentes de Working Equitation y shows de Caballos Bailadores, además los Campeonatos
Nacionales de IALHA sancionados por la USEF.
El año pasado enviamos un aviso temprano y ¡Nuestros patrocinadores vinieron! Muchas Gracias. Fue muy
decepcionante tener que cancelar el programa, especialmente después de tal oleada de apoyo. La buena noticia
es que varios de los donantes de 2020 optaron por permitir que su donación avanzara hasta este año, y por lo
tanto, los costos han sido un desafío menor durante la planificación temprana, que ya está en marcha.
Sin embargo, a medida que las empresas intentan recuperarse financieramente de las pérdidas del año pasado,
muchos gastos han aumentado en comparación con años anteriores. Por lo tanto, este año más que nunca,
confiaremos con nuestros patrocinadores para que nos ayuden a financiar el programa.
Si está a su alcance donar en los niveles superiores, hemos agregado algunos beneficios adicionales. Además se
han agregado varias oportunidades creativas a los niveles de patrocinadores tradicionales: considere patrocinar
un día de la semana, que proporcionará bocadillos y refrescos durante todo el día. O suscribase a nuestra
transmisión en vivo, a la fiesta del granero, la aplicación móvil o las bolsas de regalos para expositores.
Si ya ha dado, le volvimos agradecerlo. Quizás considerará llegar a otro nivel más. Lo agregaremos a lo que dio el
año pasado ¡y podrá aprovecharse de beneficios mayores de patrocinidad! Incluso, si no puede asistir en persona,
considere mostrar su apoyo con su asociación y amistades patrocinando en una manera que pueda.
Todas las donaciones de los patrocinadores son deducibles de impuestos y no solo ayudarán a la Asociación de
Educación de IALHA a pagar los gastos, sino que también contribuirán al ambiente festivo del espectáculo. Pero
no se demore. Para cumplir con el horario, todos los anuncios impremidos deben ser recibidos antes del 15 de
Septiembre de 2021.
Con la ayuda de patrocinadores generosos como usted, ¡Volveremos más fuertes que antes y haremos que El
Campeonato Nacional de la IALHA de este año sea un evento de gran recuerdos!
Un cordial saludo,

Kaeli Dressler

Jody Sydow

Presidente de IALHA

Show Chair de IALHA
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