Preguntas sobre IPHF
Desde que se anuncio el circuito de ferias de la International Paso Horse Federation, Inc, para el 2011, nos han
mandado una serie de preguntas sobre IPHF- ¿cuál es su propósito? ¿Quién está detrás de IPFH? ¿Porque pensamos
que sea necesaria? Las respuestas son:
¿Por qué se formo IP H F ?
IPHF fue formada para promover el caballo de pista de Paso. Creemos que promover el caballo de Paso de pista
ayudara a incrementarles el valor a los caballos de Paso.
IPHF tiene como propósito secundario, la educación sobre el caballo de Paso – dentro de la raza y ante el público en
general. Entre más gente sepa de ellos, más gente los querrá tanto como nosotros los queremos.
Como Uds. ven el nombre – International Paso Horse Federation, Inc.” no incluye la palabra “Fino.” Nosotros
queremos y apreciamos todos los Caballos de Paso. Pero pensamos que es importante fomentar el crecimiento y
conocimiento sobre los caballos de Trocha, Trocha y Galope, Trote y Galope. Por eso es que nuestro nombre se
refiere al caballo de “Paso”.
Porque se separaron de P F H A?
No se hizo así! Todas las personas envueltas en el liderazgo de IPHF siguen siendo miembros y apoyan a la PFHA
y les pedimos lo mismo a todos Uds. Los Organizadores de IPHF colectivamente tienen más de 100 años de
participación y experiencia con la PFHA, y la mayoría en posiciones de liderazgo en su momento. La gran mayoría
de miembros de IPFH continúan participando en las ferias y actividades de PFHA. NO hubo separación de PFHA –
solo un concepto diferente pero excitante de cómo competir y promover el caballo de Paso. Nosotros planeamos que
haya crecimiento para el desarrollo de nuestra raza y ofrecerle a los fanáticos del Caballo de Paso más oportunidades
de exhibir sus caballos.
Q ue hace IP F H que es diferente?
En el aspecto del formato de competencias, IPHF piensa que es muy importante que los expositores sepan porque su
caballo fue premiado como se juzgo, y que fue lo que el juez vio y pensó de su caballo. Por eso es crítico que el
juez de la competencia explique las razones de su fallo en una forma que le deje saber a los expositores las
cualidades que su caballo debe tener y cuales debe mejorar. El público presente también entenderá mejor la
perspectiva del juez en su fallo. Las explicaciones de los jueces establecen un criterio donde todos ganan y cumple
con nuestra meta de educación.
La locución toma tiempo, pero por esto, el horario de las ferias y las divisiones de las categorías están establecidas
para separar los Caballos por sexo y por edades en meses; y dándole suficiente tiempo a los jueces para dar sus
explicaciones. El formato de las clases incluidas en cada competencia pueden ser adaptadas para el área donde se
vaya a llevar a cabo una feria y a las necesidades de los miembros.
Hemos instituido un criterio estricto para los jueces que juzguen en IPHF. El desempeño de los jueces será
continuamente evaluado para asegurar igualdad, conocimiento e integridad como lo principal.
Otro aspecto de educación es de proveer talleres para los expositores y el público en general. IPHF patrocino
últimamente un taller de un día completo y proveerá estos talleres en cada una de las ferias del circuito del 2011.
Las ferias de IPHF separan las categorías en incrementos por meses para que los Caballos tengan igualdad de
condiciones en cada competencia. Despues de los 60 meses, entonces hay dos categorías: 61 a 77 meses y 78 y
mayores. También, es la fecha de nacimiento de cada caballo antes de la fecha de la feria, la cual determina en que
categoría ese caballo compite. Nosotros pensamos que de esta forma, los caballos compiten con otros de la misma
edad y con el mismo nivel de experiencia.
IPHF está comprometida a darle reconocimiento a la historia y al origen del caballo de Paso.
Finalmente, IPHF fomenta la participación de dueños y criadores dentro de nuestra organización. Nosotros
queremos que se involucren todos ellos que tengan un interés financiero en que la raza crezca y prospere.

¿Q uién está detrás de IP H F?
La mayoría del grupo de liderazgo está localizado en el norte del estado de la Florida, en el área de Ocala.
Propietario y expositor, Bob Spence es el Presidente de IPHF, séquenle a la Sra. Marcia Davis en esa posición.
Tony Coleman es el Tesorero. Sheila Spence y Sharon Quinn Dixon se encuentran como Secretaria y
Vice_Presidenta, respectivamente. Miembros de los diferentes comités incluyen a la Dra. Gay Culverhouse, Carlos
Tobon, Sharon Londono, Katreena Haley, Karen Holgate and Lisa Guess. Los invitamos a que cualquier miembro
que crea en nuestras ideas y de promover nuestra raza, participen y se unan- será nuestro placer tenerlos!
Sinceramente,

Bob Spence, Presidente de IPHF

