INTERNATIONAL ANDUALUSIAN & LUSITANO HORSE ASSOCIATION
AND IALHA EDUCATION ASSOCIATION

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

¡Hola y Saludos de la Asociación Internacional del Caballo Andaluz y Lusitano!
La planificación está bien encaminada para El Show del Campeonato Nacional de IALHA y
el concurrente Equitación de Trabajo del Suroeste y Caballos Bailadores Nacional, que se
llevarán a cabo del 9 al 13 de Noviembre de 2021 en Will Rogers Memorial Center en Fort
Worth, Texas.
Estamos buscando vendedores para agregar a la atmósfera festiva y ¡queremos que se una a
nosotros!
Aunque nos decepcionó tener que cancelar el año pasado, la feria de 2021 será mejor que
nunca, atrayendo a expositores, voluntarios y espectadores de todo el país para que se
reúnan para celebrar esta majestuosa raza. Los proveedores pueden esperar clientes de
todas las edades interesados en una amplia variedad de servicios, productos y mercancías
relacionados con la equitación.
Tenemos un horario divertido planeado para la semana, que incluye una fiesta de
expositores y clases que atraerán a un público diverso: desde clases de western, reining y
trail, hasta doma, inglés y caza, además de conducción, doma vaquero, tachuela nativa y
caballo bailadores, y working equitation. Con su ayuda, será nuestro mejor espectáculo
hasta ahora.
¡Considere convertirse en vendedor en nuestro evento distintivo! Para hacerlo, simplemente
complete y envíe los siguientes formularios junto con el pago o depósito. Se aceptarán
solicitudes hasta que todos los espacios se llenen por orden de llegada.
Todos los proveedores que envíen un formulario completo, un pago o depósito y un anuncio
antes del 15 de Septiembre de 2021 se incluirán en los anuncios del programa del
espectáculo, con un 20% de descuento.
¡Esperamos tener noticias suyas y esperamos que se una a nosotros en el Campeonato
Nacional de Caballo de la IALHA 2021!
¡Gracias!

Kaeli Dressler

Jody Sydow

IALHA President

IALHA Show Chair
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