Apellido: ______________________________ Nombre(s): ________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________
Teléfono: __________________________________ Fax: ____________________________________
Correo electrónico: ___________________________________________________
¿Le gustaría que su dirección de correo electrónico apareciera en el sitio web de IAEJ? (haga un circulo
en su respuesta)
SÍ
NO
Nacionalidad: ____________________________
Patrocinadores:
Por favor, proporcione los nombres de dos miembros actuales de la IAEJ con pleno derecho que apoyen
su solicitud. Por favor, incluya las cartas de apoyo de sus patrocinadores junto con su solicitud.
Si usted no conoce a ninguno de los miembros de la IAEJ, la mesa directiva podrá solicitarle más
documentación para apoyar su solicitud.
1) ____________________________

2) ____________________________

Por favor, proporcione tanto como le sea posible de la siguiente información en su formulario de
solicitud:
#1. Una copia de su tarjeta de prensa ya sea de prensa nacional o internacional, o una carta de
reconocimiento de su Comité Olímpico Nacional o federación nacional ecuestre que declare que usted
es un periodista que trabaja en la cobertura del deporte ecuestre. *
#2. Una carta de referencia y los datos de contacto de cualquier casa editorial o editor de medios
impresos o en línea para el cual haya recientemente (en el último año) trabajado o esté actualmente
trabajando.
*Si usted no posee una tarjeta de prensa o una carta de NOC o NEF, por favor, proporcione dos cartas
de referencia como se indica anteriormente.
#3. Dos copias de trabajo impreso o en línea (ya sea editorial, fotográfico o trabajo de difusión) que
cubra eventos ecuestres nacionales o internacionales publicados en el último año con una firma o
crédito de fotografía.
* Si usted no tiene una tarjeta de prensa o una carta del NOC o NEF, por favor, envíe tres muestras de su
trabajo.
Por favor, envíe su formulario completo junto con el material requerido a:
IAEJ
c/o Horse Publications Group, Inc
PO Box 670
Aurora, ON
L4G 4J9
Canada

