Aplication para Hacerse un Socio de SAHS
The Spanish Arabian Horse Society, (SAHS) esta afiliada con el Arabian Horse Association (AHA) y el World
Arabian Horse Organization (WAHO). Los Socios afiliados con SAHS tendran que seguir las reglas de los dos asociaciones
de AHA y SAHS. De ser un miembro de la asociación de AHA inculye una cubertura de seguro de $1,000,000 contra la
responsabilidad.
Kristin Herder, Treasurer
PO BOX 685
TROY, OH 45373
210-869-0294
kristin@herderarabians.com
Si Ud. quiere ser un SOCIO NUEVO , que sea “AFFILIATE o JUNIOR AFFILIATE” , por favor haga Ud. los trasmites
direnctamente por internet al AHA, www.ArabianHorses.org , puntando nuestra asociación 'Spanish Arabian Horse
Society' como el club de base. Las renovaciones de socios también pueden ser hechas por internet al mismo AHA. Los
datos de los Socios Nuevos también pueden ser enviados a:
Arabian Horse Association
10805 E. Bethany Drive, Aurora, Colorado 80014
Por todos los demas tipos de Socios, que sea 'ASSOCIATE member', 'FAMILY member', o 'WAHO member', por
favor imprimen esta folio y mandarlo a la Directora del Socios nombrada arriba. También usted puede copiar el folio y
incluirlo en un correo electrónico (E-mail), marcando las opciones appropiadas:
Elige Ud. uno por favor:
_____Adult Affiliate Membership: Debe tener 18 años o mas. Este socio incluye el afiliacion con AHA, y tendrá todos los
privilegios de votación tanto en SAHS como en AHA, y será elegible para cualquier oficina de SAHS o AHA. 65 $/año.
_____Family Affiliate Membership: 1 voto en asuntos de AHA, 1 socio de AHA - por favor designe qué miembro seria
socio de AHA; mas 2 votos en asuntos de SAHS. 100 $/año.
_____Associate Membership: Debe tener 18 años o mas. Este socio tendrá todos los privilegios de votación para SAHS y
será elegible para cualquier oficina de SAHS. Este socio es para miembros estadounidenses e Internacionales que no
necesitan afiliacion con AHA por parte de SAHS. 25 $/año.
_____Junior Affiliate Membership: (sin derecho de voto) debe tener 17 años o menos. 20 $/año
_____WAHO Annual Membership: el SAHS es un socio del Club Asociado de WAHO, sin embargo Afiliaciones anuales y
individuales están disponibles por la aplicación por parte de ser socio de SAHS. 80 dólares que se afilian a honorarios para
el primer año y 40 $/año a partir de entonces. Estos honorarios están además de uno de los classes de socios puestos en la
lista arriba.

Por este medio solicito de ser socio en la Spanish Araboan Horse Society y, de ser aceptado, consiento en cumplir con

todo el estatuto y las regulaciones del SAHS y AHA. Yo entiendo que mi estado como un socio está ligado por el estatuto,
procedurals, y cualquier movimiento debidamente tratado mientras sigo como socio de SAHS.
Nombre y Appelidos:___________________________________________________________________________
Direccion postal:_______________________________________________________________________________
Ciudad:_____________________________Provincia:______________Codico Postal:___________Pais__________
Social Security:_______________________________(obligatorio por ser socio de AHA solamente)
Fecha naciemento:________________________________(obligatorio por ser socio joven de AHA solamente)
Telefono: +____/________________________ 0 Movil: +_________/_____________________________________
Correo Electronico:_____________________________________________________________________________
Pagina Web URL:______________________________________________________________________________
Affirmado:___________________________________________________________Fecha:___________________
Pago por:
Talon_______Certificado Bancaria_______Paypal________
Si elige pago por Paypal
El Paypal es una forma internacional del pago en línea por internet. Esto automáticamente cambia valores monetarios
corrientes y está disponible a todas las personas que tienen una tarjeta de crédito / o tarjeta de débito o una cuenta
bancaria.( Si no tiene para imprimir este folio, hay que copiar y pegar en un email)

