Solicitud para Instructores Nivel I de Equitación Centrada - Centered Riding®, Inc.
Por favor rellene cuidadosamente. La Información será usada para la guía y página web
(INSTRUCTOR LEVEL I -SPANISH)

Nombre: ____________________________________ Apellidos: ________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________________
Localidad: __________________________________ Provincia: _________________________________________________
Código Postal: __________________ País: __________________________________ Fax: __________________________
Teléfono: (Incluya el prefijo del País) Fijo: ________________________________ Móvil: _____________________________
Correo Electrónico: ________________________________________ Página Web: _________________________________
He leído, comprendido y acepto cumplir las Políticas y los Procedimientos, y el Código de Conductas para el Curso
de Instructores de Equitación Centrada. _____________________________________ _____________________
(Firma)

(Fecha)

Curso de Instructores completado: ___________________________ Localidad: ____________________________________
Impartido por: ____________________________________________

________________________________________

¿Es usted Jinete Miembro de CR con las cuotas pagadas en el 2018? Sí [ ] No [

]

(Firma)

Disciplinas (Indique el Nivel al que imparte clases)
Doma Clásica:  Principiante  Intermedio  Avanzado  Niveles FEI  Otros: ________________________________________
Doma Vaquera:  Principiante  Intermedio  Avanzado  Otros: ____________________________________________________
Salto:  Principiante  Intermedio  Avanzado  Grand Prix  Otros: _________________________________________________
Completo:  Principiante  Intermedio  Avanzado  Otros: ________________________________________________________
Western:  Principiante  Intermedio  Avanzado. Modalidad: _______________________  Otros: _________________________
Raid:  Principiante  Intermedio  Avanzado  Nivel Competición  Otros: ____________________________________________
Equitación Recreativa:  Principiante  Intermedio  Avanzado  Otros: _____________________________________________
Enganches:  Riendas Largas  Principiante  Intermedio  Avanzado  Enganches Combinado  Otros: __________________
Equitación Terapéutica:  Principiante  Intermedio  Avanzado  Entrenamiento para personas con discapacidad para
competición  Otros: _____________________

Otros: (Por favor describa la modalidad de monta y el nivel a la que enseña):______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Certificados o Graduados que Vd. tenga en manejo del caballo, enseñanza o trabajo corporal (bodywork): __________
____________________________________________________________________________________________________
PAGOS DE CUOTAS DE AFILIACIÓN: Las cuotas de afiliación incluyen una copia digital de la revista trimestral. Si desea un impreso,
copia en papel, por favor, agregue la cantidad abajo. El pago debe hacerse antes de recibir el certificado y el libro naranja.
 Curso de Instructor termina entre el 1 de Enero y 30 de Junio - $95 ($70 cuota 2018 + $25 cuota administrativa única)
 Curso de Instructor termina entre el 1 de Julio y 30 de Agosto
administrativa única).

- $130 ($35 cuota 2018, $70 cuota 2019 + $25 cuota

 Curso de Instructor termina entre el 1 de Sept. y 31 de Diciembre - $95 ($70 cuota 2019 + $25 cuota administrativa única).
 Deseo recibir la copia impresa de la revista trimestral -  $15 USA  $20 OTROS PAÍSES
 Deseo recibir copia impresa del directorio -  $15 USA
 $20 OTROS PAÍSES

Total - ___________ NOTA: Si es Vd. un jinete miembro de Centered Riding Inc. con la cuota pagada en 2018, reste
$15 del total a pagar.
Número de Tarjeta de Crédito (Sólo MC/VISA): _______________________________________________________________
Fecha de Caducidad: __________________________
El pago de las cuotas de Instructor de Equitación Centrada (después de haber superado el Curso de Instructor) le da derecho a ser enumerado
como instructor de Equitación Centrada Nivel I en el próximo Directorio de la página Web de Equitación Centrada; a votar en las elecciones de
Equitación Centrada; asistir a la Reunión Anual de Equitación Centrada; y a la suscripción electrónica de la Revista de Equitación Centrada.
Si paga con cheque bancario, el solicitante se compromete a los términos y condiciones de Centered Riding®, Inc.

CR Instructor del Curso de Instructores: por favor envíe todos los formularios completados y pagos realizados de todos los
participantes a la Oficina de Equitación Centrada dentro de los 10 días después de la finalización de la parte 2 del Curso de
Instructores

Dirección:
Centered Riding®, Inc., 1 Regency Drive, Post Office Box 30, Bloomfield, CT 06002
Teléfono: 860-243-9501 / Fax: 860-286-0787 / Email: office@centeredriding.org / PW: www.centeredriding.org
Revisado March 2018

