ALIANZA INTERNACIONAL DE PERIODISTAS ECUESTRES

Apellido: ______________________________ Nombre de pila: ________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________
Teléfono: ________________________Correo electrónico: _____________________________________
Nacionalidad: ____________________________
Esta solicitud es para:
 Miembro pleno: miembros profesionales de la prensa de tiempo completo
 Miembro asociado: aquellos que se inician en la prensa después de la escuela o personas que
cambian de trabajo para desempeñarse en la función. Los miembros asociados pagan las cuotas
completas, pero no tienen derechos de voto.
¿Desea que su dirección de correo electrónico figure en el sitio web de la Alianza internacional de
Periodistas Ecuestres (IAEJ, por sus siglas en inglés)? (marque su respuesta con un círculo) SI NO
Patrocinadores:
Mencione el nombre de dos miembros actuales de la IAEJ al corriente de sus obligaciones que apoyen su
solicitud. Incluya las cartas de apoyo de estos dos miembros junto con su solicitud.
Si no conoce a ningún miembro de IAEJ, la oficina podrá pedirle más documentación que respalde su
solicitud.
1) ____________________________
2) ____________________________
Al presentar su formulario de solicitud, incluya también tanta de la siguiente información como sea
posible.
#1. Una copia de su credencial de prensa nacional o internacional.
O
Una carta de reconocimiento de su comité olímpico nacional o federación ecuestre nacional que declare
que usted es un periodista en ejercicio de su profesión que cubre el deporte ecuestre. *
#2. Una carta de referencia de alguna editorial o editor en línea o impreso, así como su información de
contacto, para quien usted haya trabajado de forma reciente (dentro del último año) o trabaje en la
actualidad.
*Si no tiene una credencial de prensa o carta del comité olímpico nacional o federación ecuestre
nacional, incluya DOS cartas de referencia.
#3. Dos copias de trabajos impresos o en línea (ya sea editorial impresa, trabajo fotográfico o de
difusión) que cubran eventos ecuestres nacionales o internacionales, publicados dentro del último año,
que incluyan su nombre como autor o créditos de fotografía.

* Si no tiene una credencial de prensa o carta del comité olímpico nacional o federación ecuestre
nacional, incluya tres muestras de su trabajo.
Por favor, envíe el formulario completo junto con el material solicitado a:
Correo postal: IAEJ, PO Box 670, Aurora, ON, L4G 4J9 Canada O por correo electrónico a: janstey@horsecanada.com

