
 

 

Apellido: ____________________________ Nombre: _____________________________ Nacionalidad: _________ 

Dirección: _____________________________________________________________________________________ 

Teléfono: ____________________________ Correo electrónico: _________________________________________ 

____Miembro pleno acelerado Disponible solo para aquellos que tienen un carnet de prensa reconocido, 

nacional o internacional, y vigente, y que cuentan con el respaldo de dos miembros de IAEJ. 

____Miembro pleno Un periodista, fotógrafo, redactor o editor fotográfico que trabaja, en nómina o 

bajo contrato, para una agencia de noticias nacional o internacional, un diario de información general o 

un periódico, revista o sitio web deportivo; un periodista digital o un periodista independiente. 

____Miembro asociado a) Profesionales de la comunicación que trabajan en el sector ecuestre como 

jefes de prensa o en el departamento de medios para organismos deportivos y organizaciones ecuestres 

que no están incluidos en la definición de miembro pleno; b) Aquellos que están empezando en el 

periodismo ecuestre después de haber culminado sus estudios o de haberse desempeñado en otra 

profesión y que desean ser miembros plenos en el futuro.  

Proporcione los nombres y las direcciones de correo electrónico de dos miembros acreditados de IAEJ 

que respaldan su solicitud.  

1) ___________________________________________ 2) _____________________________________ 

Si no conoce a ningún miembro, la oficina le puede pedir documentación adicional para respaldar su solicitud. 

Proporcione lo siguiente con su formulario de solicitud: 

Una breve descripción del trabajo que desempeña actualmente como periodista/fotógrafo en nómina o 

independiente; Una copia de su carnet de prensa nacional o internacional vigente O una carta de su Comité 

Olímpico Nacional (NOC) o de la Federación Ecuestre Nacional (FEN) que indique que usted es un 

periodista/fotógrafo que trabaja en deportes ecuestres; Una carta de referencia de un coordinador editorial 

o editor para la cual esté trabajando o haya trabajado recientemente (en el último año) que incluya sus 

detalles de contacto (si no tiene un carnet de prensa o una carta de NOC o FEN, proporcione DOS 

cartas de referencia); Y al menos tres ejemplos de trabajos impresos o publicados en línea (editoriales, 

fotográficos o de transmisión) en los últimos 12 meses que demuestren la cobertura de deportes 

ecuestres, donde el texto o las fotos tengan la correspondiente atribución al autor. Envíe su solicitud 

completa con los materiales necesarios a la siguiente dirección: IAEJ, PO Box 670, Aurora, ON L4G4J9 

Canadá O por correo electrónico a janstey@horse-canada.com.  


